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MINISTERIO DEL INTERIOR

Núm. 48.310
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE TERUEL
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BO.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Teruel, 14 mayo 2012.-El/La Jefe/a Provincial de Tráfico, Federico García Buj.
EXPEDIENTE
4422006899

CONDUCTOR
ORLANDO CASANOVA BRUN

DNI/NFI
73154708

LOCALIDAD
ALCAÑIZ

FECHA
11/04/2012

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Núm. 48.300
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO

Se pone en conocimiento del trabajador comprendido en la relación abajo referida, que ante la imposibilidad
de notificar el Acta de Infracción que abajo se indica por ausencia o ignorado paradero de su titular, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 del 27.11.92), se inserta su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde radicaba su último
domicilio conocido.
Dicha Acta de Infracción da lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador, en el cual deberá dictarse la correspondiente Resolución en el plazo de seis meses a partir de la fecha del Acta. La no resolución expresa en dicho plazo dará lugar a la Caducidad de expediente instruido, quedando sin efecto el Acta objeto del mismo.
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado por el interesado en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Teruel, situadas en C/ Portal de Valencia, 1 – 2ª; 44002 Teruel.
Se advierte que en plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la notificación de este documento, puede
presentar escrito de alegaciones ante el Órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación
del expediente sancionador, así como para efectuar la Propuesta de Resolución: Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social-Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social; C/ Portal de Valencia, 1-2º,
44001-Teruel, acompañando de la prueba que estime pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social (B.O.E. de 03.06.98) modificado por el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio. Advirtiéndoles,
que transcurrido el mismo se seguirá el procedimiento reglamentario.
Nº DE ACTA
I442012000008871

SUJETO RESPONSABLE
VITALIY TSYHARLASH

LOCALIDAD
CASTELLON DE LA P.

SANCIÓN
EXTINCIÓN
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PREST.
DESEMPLEO

Teruel, catorce de mayo de dos mil doce.-El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Martín Rubio.
Núm. 48.345
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Teruel
EDICTO

Se pone en conocimiento de la empresa comprendida en la relación abajo expresada, que ante la imposibilidad de notificar el Acta de Infracción que abajo se indica por ausencia o ignorado paradero de su titular, y de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 del 27.11.92), se inserta su
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde radicaba su
último domicilio conocido.
Dicha Acta de Infracción da lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador, en el cual deberá dictarse la correspondiente Resolución en el plazo de seis meses a partir de la fecha del Acta. La no resolución expresa en dicho plazo dará lugar a la Caducidad de expediente instruido, quedando sin efecto el Acta objeto del mismo.
Asimismo se comunica que el expediente podrá ser examinado por el interesado en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Teruel, situadas en C/ Portal de Valencia, 1 – 2ª; 44002 Teruel.
Se advierte que en plazo de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la notificación de este documento, puede
presentar escrito de alegaciones ante el Órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación
del expediente sancionador, así como para efectuar la Propuesta de Resolución: Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social-Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social; C/ Portal de Valencia, 1-2º,
44001-Teruel, acompañando de la prueba que estime pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social (B.O.E. de 03.06.98) modificado por el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio. Advirtiéndoles,
que transcurrido el mismo se seguirá el procedimiento reglamentario.
Nº DE ACTA
I442012000009073
EXPTE. 51/12-SS

SUJETO RESPONSABLE
ALEJANDRO BES MARCIAL

LOCALIDAD
GEA DE ALBARRACÍN
(TERUEL)

SANCIÓN
5.249,99 €

Teruel, quince de mayo de dos mil doce.-El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Martín Rubio.

Núm. 48.360
Servicio Público de Empleo Estatal
Se pone en conocimiento de la empresa CONFECCIONES JOSE J. SANCHO S.L. que ante la imposibilidad
de notificar la resolución sobre responsabilidad empresarial de prestaciones por desempleo por ausencia o ignorado paradero de su titular, se inserta su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia.
CCC.: 0111/50/006464838
RESOLUCIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Examinada la documentación referente al asunto de que se trata, y en atención a los siguientes:
HECHOS
1º.- Con fecha 24 de abril de 2012 se le notificó la posible responsabilidad empresarial por haberse comprobado que Dª. Eva María Tomeo Clavero, con DNI 73.157.491-B, beneficiaria de prestaciones por desempleo por
el cese en esa empresa, tenía descubierto de cotización durante el periodo del 19/03/2010 al 16/09/2010.
2º.- En dicha notificación se les concedía el plazo de 10 días para que formularan las alegaciones pertinentes,
a tenor de lo dispuesto en la b) del nº 1 del art. 32 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

