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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 10 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión de 
Certificados de Inscripción/Renovación en el registro de Empresas Acreditadas de 
la Construcción (REA).

Habiendo resultado infructuoso los intentos de notificación de las resoluciones sobre 
la emisión de Certificados de Inscripción/renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA) dictadas en los expedientes que se citan en 
listado adjunto, y estimando que la publicación de su contenido íntegro puede lesionar 
derechos o intereses legítimos de las personas interesadas, 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, se publica el presente anuncio de somera 
indicación del acto, significándose que para el conocimiento íntegro de los mismos 
podrán comparecer las personas interesadas en el plazo de diez días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (a efectos 
de la notificación la fecha determinante es la de la publicación en Boletín Estatal), en 
la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, 
núm. 17, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo Los Bermejales (Servicio de 
Administración Laboral –Sección de Ordenación Laboral–), con la advertencia de que 
contra las citadas resoluciones podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular 
de la Consejería competente en matería de seguridad y salud laboral, en el plazo de 
un mes, contando a partir del día siguiente al de su notificación de conformidad con los 
artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Relación de actos administrativos de «Certificados de Inscripción/Renovación» sobre 
Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción que se notifican:

Núm. Expediente Apellidos y nombre de la persona interesada/ 
Razón Social NIF/CIF Fecha en la que se dicta 

el acto notificado
REN_2020_49875 CARPINTERÍA METÁLICA LA VERDAD, S.L. B41868217 9.11.2020
INS_2020_80543 JULIA ARREGUI ÁLVAREZ 29.11.2020
INS_2020_84600 LUCIOCLIMA, S.L.U. B90185984 10.11.2020
EXT_2020_10438 PHILIPPE SOLER 4.11.2020
INS_2020_80922 REFORMAS Y MULTISERVICIOS FORERO, S.L. B16630071 10.2.2020
EXT_2020_10279 UAB MIROSTATA LT 23.7.2020

Sevilla, 10 de noviembre de 2021.- La Delegada, M.ª Mar Rull Fernández.

«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.»


