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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la inscripción en el Registro Provincial de Delegados y Delegadas de 
Prevención.

En virtud de los dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del 
Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, 
de Córdoba. Si transcurrido 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 comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo de 
un mes para la interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta 
Delegación, ante la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de conformidad con el art. 6.2 del Decreto 
26/2010, de 9 de febrero, por el que se regulan medidas para el fomento de los órganos 
de representación y participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía, y los arts. 121, 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Expte. : IDP19140000108.
Delegado Prevención: Miguel Camino Urbano.
Empresa: Tapizados López Mantas e Hijos, S.L.
Acto: Resolución de inscripción en el Registro provincial de Delegados y Delegadas 

de Prevención y órganos específicos que los sustituyan, y Comités de Seguridad y 
Salud en Andalucía.

Fecha: 26.3.2019.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

Córdoba, 14 de junio de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

«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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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