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Notificació i citació a termini de treballador. Expedient 
sancionador 780/05. [2012/3268]

Notificación y emplazamiento de trabajador. Expediente 
sancionador 780/05. [2012/3268]

Es notifica al treballador que a continuació es relaciona, i que va 
donar inici a l’acta d’infracció núm. 1033/05 de la Inspecció Provincial 
de Treball i Seguretat Social de València incoada a l’empresa Inteco, 
SL, de manera solidària amb les empreses Mantenimentos y Construc-
ciones Alcuba, SA, i S y H Construcción, Servicios y Medio Ambiente, 
SA, i que va ser resolt en via administrativa, va continuar en via judi-
cial, i va donar origen al procediment abreviat núm. 565/2011-C del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València, i no poder ser 
citat per no estar ningú a càrrec o estar absent en les notificacions rea-
litzades, segons el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

Exp.: Treballador Últim domicili Població

780/05 Hilarión Huanaco 
Laka

Carrer Cervantes, 
18-3

Bolaños de Calatrava

Se’l cita segons el que preveu l’article 49 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 
perquè puga comparéixer en el procediment abreviat núm. 565/2011-C, 
en la seu de la Ciutat de la Justícia de València, sítia en av. del Saler, 
núm. 14, en el jutjat indicat, el pròxim 17 de desembre de 2012, a les 
10:45 hores.

València, 20 de març de 2012.– El director territorial d’Educació, 
Formació i Treball: Ismael Martínez Ruiz.

Por la presente se notifica al trabajador que a continuación se rela-
ciona, y que dio inicio al acta de infracción n.º 1033/05 de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia incoada a 
la empresa Inteco, SL, de modo solidario con las empresas Manteni-
mientos y Construcciones Alcuba, SA, y S y H Construcción, Servi-
cios y Medio Ambiente, SA, y que fue resuelto en vía administrativa, 
continuando en vía judicial, dando origen al procedimiento abreviado 
n.º 565/2011-C del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
3 de Valencia, no pudiendo ser citado al no estar nadie a cargo o estar 
ausente en las notificaciones practicadas, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Exp.: Trabajador Último domicilio Población

780/05 Hilarión Huanaco 
Laka

Carrer Cervantes, 
18-3

Bolaños de Calatrava

Se le emplaza según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, para que pueda comparecer en el procedimiento abreviado n.º 
565/2011-C, en la sede de la Ciudad de la Justicia de Valencia, sita en 
av. del Saler, n.º 14, en el Juzgado indicado, el próximo 17 de diciembre 
de 2012, a las 10.45 horas.

Valencia, 20 de marzo de 2012.– El director territorial de Educa-
ción, Formación y Trabajo: Ismael Martínez Ruiz.
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