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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas  
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la Subsanación 
de documentación de solicitud de Descalificación Voluntaria de Vivienda 
Protegida.

Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en la dirección por 
ellas designada, sin haber podido practicar la aludida notificación e ignorando cualquier 
otra dirección en la que podamos realizar un nuevo intento, de hacerle participe de la 
Subsanación de documentación, del expediente que a continuación se relaciona, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expediente: 14-DS-0027/19. NIF 43542973W. Domicilio: Historiador Antonio Aquilar 
y Cano, 106-3.º-P. Código Postal: 14500. Municipio: Puente Genil. Provincia: Córdoba. 
Resolución: Subsanación de documentación de solicitud de descalificación de Vivienda 
Protegida.

Por el presente se le requiere para que en el plazo de diez días, previsto en el art. 68 
de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, presente los documentos o, en su caso subsane los defectos 
relacionados anteriormente, advirtiéndoles que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá 
por desistido de su petición.

Córdoba, 8 de mayo de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

«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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