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 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a solicitudes de inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas y Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en 
Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si trans-
currido 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 compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: INS_2010_09991.
Destinatario: Matecons, S.C.A.
Acto: Notificación certificado de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas 
del Sector de la Construcción.
Fecha: 7.4.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a la solicitud de variación 
de datos en la inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del 
Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Provincial de Empleo 
de Córdoba, Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. 
Gran Capitan, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba. Si transcu-
rrido 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 compa-
recer. Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114, 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: MOD_2011_02586.
Destinatario: Morecinta, S.L.
Acto: Notificación Certificado de variación de datos en la ins-
cripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contra-
tistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 24.5.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a la solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica comunicación de 
inicio y requerimiento de subsanación a los interesados que 
se relacionan, haciéndoles saber que, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se les requiere para 
que subsanen las deficiencias encontradas, en el plazo de 10 
días contados desde el día siguiente a esta publicación, indi-
cándoles que, si así no lo hicieren, se les tendrá por desistido 
de su petición.

Expte.: INS_2011_13817.
Destinatario: Energy House Ingeniería, S.L.N.E.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación so-
licitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción.
Fecha: 27.4.2011.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Expte.: INS_2011_14811.
Destinatario: Manuel Jiménez Castillo, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación so-
licitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción.
Fecha: 10.6.2011.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.

Córdoba, 17 de noviembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a la solicitud de inscrip-
ción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Cons-
trucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación en la sede de la Delegación Provincial de Em-


