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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 
12 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre 
de 2015), esta Delegación Territorial, intentada la notificación del escrito sobre petición de 
documentación, en los expedientes administrativos sobre la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía, Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre (BOJA núm. 245, 26 de 
diciembre de 2017), que se relacionan, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el 
presente anuncio, se les cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde 
el siguiente al día de la publicación de este anuncio, se personen en esta Delegación 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sita en la Plaza de Ramón y 
Cajal, núm. 6, CP 14071 de Córdoba, para informarse de la documentación que deberá 
entregar a efectos de continuar con la tramitación del expediente citado.

NÚM. DE EXPEDIENTE DNI

561-2019-18994 ***5209**

561-2019-27605 ****4833*

561-2019-33105 ****1413*

561-2019-33759 ****1755*

561-2019-36059 ****3349*

561-2019-37084 ****2219*

561-2019-37129 ***2646**

561-2019-35685 ***5722**

561-2019-08542 ***7959**

564-2019-04273 ***5720**

Advertencia. Transcurrido el plazo concedido, sin que hubieran subsanado las 
faltas y/o aportado los documentos requeridos, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 8 de febrero de 2021.- El Delegado, Antonio López Serrano.
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