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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 26 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda de 
Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes para la renovación de la subsidiación de 
intereses de préstamos cualificados para la adquisición de viviendas protegidas oficialmente 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 significándoles que en el plazo de diez 
días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del mismo queda de manifiesto el expediente en 
la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de Málaga, sita en c/ compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, 
pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento de documentación para poder continuar con la 
tramitación de las ayudas.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la presente publicación, 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EXPEDiEnTE APELLiDoS noMBRE Dni/niE

29-AP-G-00-1037/01 BoTELLo FERnAnDEZ JuAn JoSE 74831586M
29-AP-G-00-1037/01 SuAREZ MoREno Mª iSABEL 74844811M
29-AP-G-00-0142/07 cAÑETE PLAnA Mª JoSE 74882439M

29-2-0002/96 cAMAcHo SAncHEZ FRAnciSco 53150875Z
29-AP-G-00-0102/06 ViLLALoBoS SERRAno FRAnciScA BELEn 79020242Q
29-AP-G-00-2229/00 SAncHEZ MEJiAS AnTonio 25315333S
29-AP-G-00-2229/00 JAiME MoYA AnA 79234017Y
29-AP-G-00-0739/01 HEnARES GARciA MARiA cARMEn 79012345P
29-AP-G-00-0739/01 BonAcHERA EScRiBAno JuAn DAViD 79014197c
29-AP-G-00-0158/05 ASToRGA LEcHADo AnTonio FRAnciSco 25689881P
29-AP-G-00-0158/05 PinAZo RoDRiGuEZ MARiA Rocio 25664152Q

Málaga, 26 de julio de 2012.- El/La Delegado/a, P.V. (Decreto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez.
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