
30  de  julio  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 147  página 133

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 21 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan 
Resolución de contrato de Arrendamiento de la vivienda de protección oficial de promoción pública 
perteneciente al grupo que se cita.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de vivienda de protección oficial de promoción 
pública abajo relacionada, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se comunica a los adjudicatarios abajo 
relacionados que se ha dictado Resolución, por la que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento 
de la vivienda de protección oficial de promoción pública por «no destinar la vivienda a domicilio habitual y 
permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello», artículo 4 de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, y artículo 9, apartado 2, letra a), del Reglamento de 
viviendas protegidas de la comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por el Decreto 149/2006, de 25 de julio.

La Resolución del contrato se encuentra a su disposición en la Gerencia Provincial de AVRA, Departamento 
de Gestión Patrimonial, sita en c/ San Antón, núm. 72, 2.ª planta, 18005 Granada, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá formularse recurso de alzada ante la titular de 
la consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

MuniciPio MATRicuLA cuEnTA DiREcciÓn noMBRE APELLiDoS

MoTRiL GR-0937 9 c/APoLo, 16-2ºB EncARnAciÓn JiMÉnEZ HEREDiA

MoTRiL GR-0937 69 c/APoLo, 9-3ºB JoSÉ FRAnciSco LuQuE SEViLLA

MoTRiL GR-0937 166 c/APoLo, 1-1ºB MAnuEL SÁncHEZ RuBiÑo

MoTRiL GR-0937 301 PLAZA VEnuS, 8-3ºA JoSÉ AnTonio PÉREZ HEREDiA

MoTRiL GR-0937 293 PLAZA VEnuS, 7-2ºA M.ª JoSÉ FERnÁnDEZ RoMÁn

MoTRiL GR-0937 286 PLAZA VEnuS, 6-2ºB PEDRo AMADoR FERnÁnDEZ

MoTRiL GR-0937 254 PLAZA VEnuS, 2-1ºB JoSÉ AnTonio PÉREZ HEREDiA

MoTRiL GR-0937 112 c/APoLo, 2-3ºB FRAnciSco GARcÍA VÁZQuEZ

Granada, 21 de julio de 2014.- El Gerente, Juan Hidalgo Hernández.
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