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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 10 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes de ayudas para la renta básica 
de emancipación, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, las resoluciones a los interesados que se 
relacionan en los domicilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo establecido en el artículo 
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 Territorial 
de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio de Málaga (Plaza San Juan de la cruz, 2), pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

contra las mencionadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa cabe interponer 
potestativamente recurso de de reposición en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo con competencia territorial según prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la correspondiente sala de lo contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
mencionada Ley.

EXPEDiEnTE APELLiDoS noMBRE Dni/niE
P- 2762/08 ARiAS Rincon MARiA iSABEL 74855231Y
29-RBE-02-06088/11 BARBon MARFiL AARon 74889894P
P-355/10 GuERRERo PiniLLA AnA MARiA 44591716Y
29-RBE-01-06019/11 HERRuZo RuiZ SAMuEL 74896890n
P-2985/08 GARciA cAZoRLA Rocio 77455410n
P-1578/09 REDonDo GonZALEZ ABEL 76033199Y
29-RBE-01-07294/11 REGuEiRA RAMoS Rocio DEL RoSARio 44593258F
P-303/09 RioS MuÑoZ ESTELA 26812046A
P-1877/08 RuiZ FRiAS MELinA 77472000L
P-2485/08 VALVERDE DiAZ DAViD 26803835A

Málaga, 10 de diciembre de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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