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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

1417	 Dirección	General	de	Trabajo.-	Anuncio	de	notificación	de	21	de	febrero	de	2017,	en	
procedimientos sancionadores en el orden social.

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artº. 41.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el presente se cita a las personas interesadas que se relacionan 
a continuación, con el fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos 
derivados de procedimientos sancionadores en el orden social, dictados de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las personas interesadas que se citan, o sus representantes legales debidamente 
acreditados, deberán presentarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en 
la Dirección General de Trabajo, sita en calle Prolongación Ramón y Cajal, nº 3, Edificio 
Salesianos, semisótano 1, local 15, código postal 38071-Santa Cruz de Tenerife, teléfono 
(922) 477770. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las 9:00 y las 
14:00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

NOMBRE Y APELLIDOS O 
RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE ACTO ADMINISTRATIVO Nº 
EXPEDIENTE

TWO BY TP, S.L. B76554161 LIQUIDACION Nº 387232016210004068 T-352/14
SERVICIOS Y EXPLOTACIONES 
MIAMI S.L.

B76621994 RESOLUCION SANCIONADORA Nº 1030 
de fecha 24/11/2016

SH-258/16

SERVICIOS Y EXPLOTACIONES 
MIAMI S.L.

B76621994 RESOLUCION SANCIONADORA Nº 1030 
de fecha 24/11/2016

T-257/16

CASHSUN SOC. COOP. F38742698 RESOLUCION SANCIONADORA Nº 1092 
de fecha 01/12/2016

SH-287/16

CIANFARANI, PASCALE LAURE X2502597J RESOLUCION SANCIONADORA Nº 1093 
de fecha 01/12/2016

T-286/16

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de febrero de 2017.- La Jefa de Servicio de Promoción 
Laboral, Elena Baute Díaz.
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