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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifica el emplazamiento al interesado en 
procedimientos sancionador en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sito 
en Complejo Admtvo. Almanjáyar, C/ Joaquina Eguaras, 2. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ante 
el que se sigue el procedimiento de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer 
y personarse en el plazo de nueve días, mediante abogado y procurador o sólo con 
abogado con poder al efecto, haciéndole saber que, de personarse fuera del indicado 
plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personase oportunamente, continuará el procedimiento por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. de expte.: 242/2015/S/GR/16.
Núm. de acta: I182014000165735. Núm. Rec. Cont. Admtvo: Procd. Abreviado 550/2018. 

Negociado: EU.
Destinatario: «Instalaciones Técnicas Contreras, S.L.L.» NIF: B18676734.
Acto: Emplazamiento en el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.
Fecha: 20 de mayo de 2019. 
Organo: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada.

Granada, 13 de diciembre de 2018.- La Delegada, Ana Belén Palomares Bastida.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos de 44 a 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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