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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a los que intentada 
notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible practicarse.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que han resultado 
infructuosos los intentos de notificación practicados a los interesados, se publica 
extracto de los actos dictados, concediéndoles un plazo de 10 días para que acompañen 
los documentos preceptivos, con la advertencia de que en caso de no aportarlos se 
entenderán desistidos de su petición y se procederá al archivo, previa Resolución de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 19.2 del 
Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye el Registro de Parejas de 
Hecho. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, se suspende el plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución establecido en el artículo 19.4 del Decreto 35/2005, de 15 de 
febrero, por el que se constituye el Registro de Parejas de Hecho, por el tiempo que medie 
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en 
su caso, el transcurso del plazo concedido.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto pueden personarse en esta 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, sita en plaza 
Ramón y Cajal, núm. 6, código postal 14071 de Córdoba.

Córdoba, 16 de octubre de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.
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