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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativas relativos a 
la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como Contratistas 
o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).

En virtud de los dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona, comunicación de inicio y requerimiento 
de subsanación, haciéndoles saber que de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se le requiere para que subsanen las deficiencias encontradas, 
en el plazo de 10 días contados desde el día siguiente a esta publicación, indicándoles 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada 
por la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba.

Para su conocimiento íntegro podrán comparecer durante dicho plazo, en la sede 
de dicha Delegación Territorial, Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran 
Capitán, núm. 12, 3.ª planta.

Expte.: INS_2017_62697.
Destinatario: Miguel Ángel Caballero Hens.
Acto: Notificación inicio y requerimiento de subsanación de la solicitud de inscripción 

en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 
Sector de la Construcción.

Fecha: 13.12.2017.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Córdoba, 2 de marzo de 2018.- 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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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