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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de empleO

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber 
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de la consejería de Empleo de cádiz, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de infracción y Sanciones), sito en Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de 
Andalucía, primera planta, cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Relación de anuncios:

núm. Expte.: 2774/2011/S/cA/430.
núm. de acta: i112011000182528.
interesado: Hostnect, S.L.
niF: B-11825247.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el orden 
social. 
Fecha: 21.3.2012.
Órgano: Delegación Provincial de Empleo de la Provincia de cádiz.

núm. Expte.: 246/2012/S/cA/23.
núm. de acta: i112011000212638.
interesado: Pineda ortega Suministros industriales, S.L.                 
niF: B-11368677.
Acto: Resolucion relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el orden 
social.
Fecha: 2.4.2012
Órgano: Delegación Provincial de Empleo de la Provincia de cádiz.

núm. Expte.: 263/2012/S/cA/24
núm. de acta: i112011000216880
interesado: Proyse Empresa de Seguridad, S.L.        
niF: B-11229473.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el orden 
social.
Fecha: 2.4.2012
Órgano: Delegación Provincial de Empleo de la Provincia de cádiz.

núm. Expte.: 291/2012/S/cA/28.
núm. de acta: i112011000216779.
interesado: Hogaria Servicios compartidos, S.L.       
niF: B-91894873.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el orden 
social.
Fecha: 2.4.2012.
Órgano: Delegación Provincial de Empleo de la Provincia de cádiz.00
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núm. Expte.: 293/2012/S/cA/30.
núm. de acta: i112011000217082.
interesado: Ecocyclos, S.L. 
niF: B-11778750.
Acto: Resolucion relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracción y sanciones en el orden 
social.
Fecha: 2.4.2012.
Órgano: Delegación Provincial de Empleo de la provincia de cádiz. 

cádiz, 4 de mayo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel Bouza Mera.
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