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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 18 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada, recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 3.º de los artículos 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, y para conocimiento de los interesados a efectos de notificación, se hace constar que se han resuelto 
el expediente abajo relacionado, y que para su conocimiento íntegro podrán comparecer ante la Delegación 
Territorial (Servicio de Administración Laboral, Sección de infracciones y Sanciones, sito en c/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, de Granada.

núm. Expediente: 1671/2014/S/GR/144.
núm. de Acta: i182014000050547.
núm. de Recurso: 14/2015.
interesado: Residencia Tercera Edad, nuestra Sra. de las Angustias. niF: B-18515460.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8.10.2015.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y de Seguridad y Salud Laboral.

Se hace saber a las empresas comprendidas en la presente relación, que la misma agota la vía 
administrativa conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en relación con el artículo 109 de la Ley 30/1992, y que conforme al derecho que le asiste en 
la forma prevista en el artículo 58 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, con entrega de copia literal 
de la resolución, cabe interponer demanda en impugnación de actos administrativos en materia laboral, de 
conformidad con los artículos 2.n) y 6.2.b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social, ante el Juzgado de lo Social determinado competente, en el plazo de dos meses, conforme al artículo 
69.2 de dicha Ley. 

Granada, 18 de enero de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 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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