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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 20 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000 de 4 de agosto.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores, que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común; se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los 
interesados e interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se notifica 
podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la consejería de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo, en Avenida Juan XXiii, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por conducto 
de esta Delegación Territorial, ante la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de esta consejería de 
Economía, innovación, ciencia y Empleo, acompañado de acreditación de la representación, en su caso, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con el artícu-
lo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con los artículos 32.3, 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Málaga, 20 de diciembre de 2013.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

Relación de anuncios.

núm. Expte.: 2497/2013/S/MA/474.
núm. de acta.: i292013000154931.
interesado: Actuaciones y Montajes Gondi, S.L.
niF: B92962398.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20.11.2013.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia y Empleo de Málaga.
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