
7  de  agosto  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 154  página 83

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda de 
Málaga, por la que se anuncia la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, 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 el día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la 
Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda (servicio de Vivienda), sita en c/ compositor lehmberg Ruiz, 
núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
alzada ante la ilma. sra. consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

nombre y apellidos Dni Transmisiones

David Díaz Gómez 52588892J 29-TV-0140/12
Francisco oliva González 24896182Q 29-TV-0143/12
Mialca Gestión, s.l. B92645688 29-TV-0148/12
Raquel sánchez cívico 52576894K 29-TV-0150/12
elena Pérez cívico 25731987R 29-TV-0150/12
Mohamed Zouhair chaoki 45110373J 29-TV-0156/12
Ángela Victoria solano Motta 75880285l 29-TV-0168/12
Antonio luque del campo 25683273R 29-TV-0169/12
Alberto González Hernández 02905509B 29-TV-0172/12
Juan carlos Piñero sánchez 07487773P 29-TV-0183/12
Andrés Moreno Fernández 78968731W 29-TV-0183/12
Miguel Ángel sánchez cebrián 74918130T 29-TV-0186/12
concepción luque urbaneja 74859738G 29-TV-0187/12
Jesús Manuel García García 52233790P 29-TV-0188/12
Jesús Manuel García García 52233790P 29-TV-0207/12

Málaga, 20 de julio de 2012.- la secretaria General, Yolanda Agudo Pérez.
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