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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Delegación Territorial en Córdoba de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad ha dictado Requerimiento respecto a la solicitud 
de Inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía y que 
ha sido tramitada de acuerdo con los requisitos previstos en el al Decreto 63/2011, de 22 
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose 
constar que por el tiempo que medie entre la efectiva recepción de esta notificación y 
su cumplimento, o en su defecto, el transcurso del plazo concedido en aplicación de 
lo establecido en el art. 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se suspenderá el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía.

Expediente: CO20180057.
Interesada: Laura Romero Carmona, DNI ***2725**. 
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: 

C/Álamos, 83, 1. 14850 Baena (Córdoba).
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de datos para la inscripción en el 

Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía.
Plazo para subsanar. Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio, de conformidad con el art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Expediente: CO20180054.
Interesada: Sara Pariente Troyano, DNI ***6377**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: 

C/ Hixen I, 22. 14009 Córdoba.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de datos para la inscripción en el 

Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía.
Plazo para subsanar. Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio, de conformidad con el art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 12 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 la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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