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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 

2068	 Dirección	General	de	Trabajo.-	Anuncio	de	notificación	de	17	de	abril	de	2017,	en	
procedimientos sancionadores en el orden social.

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artº. 42.2 
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, con el fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos dictados 
por el Servicio de Promoción Laboral, en procedimientos sancionadores en el orden social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 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 León y Castillo, nº 200, Edificio de Usos 
Múltiples III, planta 3ª, código postal 35071-Las Palmas de Gran Canaria. 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

ARTILES ALEMÁN, MIGUEL 78463317J RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE 
PROMOCIÓN LABORAL H-0066/17

SALVATORE CORRA, CALSO Y2333620P NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN H-0319/16
PELADORA SOCAM, S.L. B76206846 NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN H-0220/16
FINIZIO, ALBERTO Y2502204W NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN H-0322/16
GRUPO MULTISERVICIO CANARIAS, S.L. B76219823 NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN H-0359/16

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de abril de 2017.- La Jefa de Servicio de Promoción 
Laboral, María Rosario Mendoza Rosales.
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