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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos 
los intentos de notificación en los domicilios indicados en la solicitud de inscripción, y 
en virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se 
notifican los siguientes actos administrativos dictados en el procedimiento de inscripción 
en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector 
de la Construcción (REA), haciéndose constar que, para el conocimiento íntegro del 
acto, podrán comparecer en el Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de 
Huelva, y que dichos actos no agotan la vía administrativa, pudiéndose interponer recurso 
de alzada ante el Consejero competente en materia de seguridad y salud laboral de la 
Junta de Andalucía en el plazo de un mes, de conformidad con los arts. 121 y 122.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Expediente núm.: INS_2016_54556.
Empresa: Construcciones Jorge Jordao, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Notificación resolución de desistimiento de la solicitud de inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 3 de enero de 2017.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Expediente núm.: INS_2016_54830.
Empresa: Conde Rasco, Rafael Slne.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Notificación Resolución de desistimiento de la solicitud de 

inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 11 de enero de 2017.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo.

Huelva, 23 de febrero de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«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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