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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 14 de junio del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a la habilitación de un Libro de Subcontratación.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos el siguiente acto administrativo al interesado 
que a continuación se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio la notificación del acto administrativo que se cita, haciéndole saber que 
para su conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en el Servicio de Administración Laboral «Sección de 
Ordenación Laboral» en la sede de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Grecia, 
s/n, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo, Los Bermejales.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación:

Núm. de Expte.: L-480/17.
Interesado: Hebe Mantenimientos, Proyectos y Servicios con CIF: B11847381032.
Acto: Notificación de Habilitación.
Fecha: 9 de marzo del 2017.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo en Sevilla.

Sevilla, 14 de junio del 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«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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