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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Edicto de 19 de julio de 2016, de la delegación territorial de Economía, innovación, ciencia y 
Empleo en Jaén, sobre notificación de subsanación solicitud inscripción RAE a la empresa que se cita.

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BoE 
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
se hace pública notificación de requerimiento de subsanación de solicitud de inscripción en el Registro de 
empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de la construcción de la comunidad 
Autónoma de Andalucía (REA), a la empresa drope Excavaciones, S.L., toda vez que habiendo sido remitido 
dicho requerimiento al domicilio indicado a tal efecto en la solicitud por la interesada, no ha podido llevarse a 
cabo la oportuna notificación.

contra el requerimiento no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite, no obstante la 
oposición al mismo podrá alegarse por la interesada para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento. todo ello, además, sin perjuicio de que la interesada interponga el recurso que estime 
procedente.

Que el correspondiente expediente de inscripción en el REA se encuentra en las dependencias del 
Servicio de Administración Laboral, ubicado en el Paseo de la Estación, núm. 30, de Jaén, a disposición de 
la interesada, para su examen y conocimiento durante diez días hábiles, y a fin de que pueda proceder a las 
oportunas subsanaciones. 

Jaén, 19 de julio de 2016.- El delegado, Antonio de la torre olid.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 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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