
14  de  diciembre  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 244  página 59

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 28 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en Granada, sobre notificación de resolución de recurso de alzada, en materia de 
infracciones en el orden social.

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 3.º del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y 
para conocimiento de los interesados a efectos de notificación, se hace constar que se ha resuelto el expediente 
abajo relacionado, y que para su conocimiento íntegro podrán comparecer ante la Delegación Territorial de 
Granada (Servicio de Administración Laboral-Sección de infracciones y Sanciones, sito en c/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 6.ª planta, de Granada,

número expediente: SH-100/02.
número de acta: 1728/01.
número de recurso: 396/2003.
Empresa: construcciones Vegas del Genil, S.L.
Empresa solidaria: Procullar Asociados, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25.10.2012.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Se hace saber a la empresa comprendida en la presente relación el derecho que le asiste en la forma 
prevista en el art. 1.16 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación del art. 58 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa conforme a lo establecido en el art. 
109 de la citada Ley y que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación en el BoJA, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 
46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Granada, 28 de noviembre de 2012.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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