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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad 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 infructuosos 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 integro 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 integro del contenido 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 (es esta fecha de publicación en 
el Boletín estatal la determinante a efectos de la notificación), en la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n, 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 interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud 
laboral, en el plazo de un mes, contado 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, de 
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:

Nº Expediente Apellidos y nombre de la persona interesada/ 
Razón Social NIF/CIF Fecha en la que se dicta 

el acto notificado
INS_2018_70503 CARLOS EMILIO CANO DEL CASTILLO ...0360.. 02/11/2018
INS_2018_63960 DOMINGUEZ CABALLERO, JOSÉ …..976P 30/11/2018
REN_2018_44138 FERNANDO GARRIDO SANTOS 4565.. 28/11/2018
INS_2018_65237 FERNANDO HERRERA MIRANDA ..5670… 04/12/2018
INS_2018_67755 GALVEZ GOMEZ, M.ª JOSEFA …..5437H 29/11/2018
INS_2018_71093 GUIJO AGUADO ADRIAN 4733…… 12/11/2018
INS_2018_63965 IVAN CALVENTE MARTIN ..5924… 20/09/2018
INS_2018_64365 MANUEL CAMPOS CABEZA …..7745X 27/11/2018
INS_2018_65294 ROMUALDO ESPINOSA RODRIGUEZ 4325….. 07/12/2018
INS_2019_72177 GARCÍA HERMIDA, RAFAEL ……..5712E 26/02/2019
INS_2019_72518 JUAN IGNACIO NAVAS CASTEJÓN. 2862….. 24/01/2019
INS_2019_72383 JUAN JOSÉ RODRIGUEZ HEVIA …..8183X 22/02/2019

Sevilla, 7 de junio de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales 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.» 00
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