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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 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 de las Comunicaciones que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada ha resultado 
infructuosa.

Expediente: 28.595.
Personas interesadas: Comfinca (Administrador de Fincas).
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se declara la caducidad de solicitud 
presentada por Comfinca, como representante de la comunidad de propietarios 
sita en C/ Federico Molina, 51, Edificio las Flores, puerta 8, de Huelva, para la 
exención de comunicación bidireccional del ascensor con número de registro RAE 
1207, instalado en el edificio de dicha comunidad de propietarios.

Expediente: 29.044.
Persona interesada: Nuvaria Global, S.L.
Localidad: Villanueva de los Castillejos (Huelva).
Acto notificado: Requerimiento de documentación con aviso de sanción por 

presentación de Actas de Inspecion Periodica de nivel C y D de varios equipos a 
presión sin registrar en el Registro de Aparatos a Presión de esta Delegación.

Expediente: 28.480.
Persona interesada: LIV Punta Umbria Playa, S.L.
Localidad: Punta Umbría (Huelva).
Acto notificado: Requerimiento de documentación con aviso de caducidad a solicitud 

presentada por Iván Fernández Cordero en representación de LIV Punta Umbria 
Playa, S.L., para cambio de titularidad de Instalación Contra Incendios. 

Para el conocimiento del contenido íntegro, y en aplicación de la cautela prevista en el 
artículo 46 de la referida Ley 39/2015, la respectiva persona interesada podrá comparecer 
en el plazo máximo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Servicio de Industria, 
Energía y Minas de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
sita en Huelva, Camino del Saladillo, s/n.

Huelva, 3 de octubre de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 45 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.»

00
12

25
18


