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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la relación de solicitantes, para la concesión de subvenciones para formalización de escritura pública de 
adquisición, adjudicación o declaración de obra nueva y de inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Viviendas de Protección oficial, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones a los interesados que 
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo establecido en el 
art. 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se publica el presente anuncio significándole que en el plazo de diez 
días hábiles contados desde la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Provincial de 
Fomento y Vivienda (c/ compositor lehmberg Ruiz, núm. 23), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

contra las mencionadas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el/la titular de la consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la presente notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía que corresponda y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

eXPeDienTe APelliDos noMBRe Dni/nie
29-Po-e—00-0031/07 JiMeneZ nARBonA

BARcelo VAlVeRDe
JAVieR

AnA Belen
53684103X
74846732V

29-Po-G-00-0026/05 GARciA PlAZA sAlVADoR 74871762T
29-Po-e-00-0001/05 AGuilAR ARAGon MeRceDes 74887847P
29-Po-G-00-0002/06 VARelA RuiZ VicToR MAnuel 53370816Y
29-Po-G-00-0002/06 RAscADo MARTin JuAn luis 74837645s
29-Po-e-00-0015/05 PAJuelo cAsTRo loReTo 33363842l
29-Po-e-00-0015/05 PAJuelo cAsTRo Jose RAMon 74869607F
29-Po-G-00-0041/05 GóMeZ cAsARes nieVes ReYes 53681849X
29-Po-G-00-0041/05 FeRnAnDeZ BloT DAViD FRAncisco 74945343G

Málaga, 11 de mayo de 2012.- el Delegado, P.V. (Decreto 21/1985, de 5.2), la secretaria General, Yolanda 
Agudo Pérez.
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