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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica al interesado 
requerimiento de documentación en relación a solicitud de ayuda para la 
medida de apoyo a la contratación por tiempo indefinido de la Línea 3. Creación 
y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo por Resolución 
de 14 de diciembre de 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar el extracto del requerimiento de documentación que a 
continuación se relaciona, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que 
venía reflejado en la solicitud de subvención ha resultado infructuosa.

Expediente: CO/L.3. 1/032.
Solicitante: Juan García García.
Domicilio: C/ Felipe II, 7, 1 izq. (Córdoba).
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 6.2.2017.

Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en 
el artículo 46 de la referida Ley 39/2015, las respectivas personas interesadas podrán 
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo sita en C/ Manríquez, 2, de 
esta ciudad. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Córdoba, 23 de mayo de 2017.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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