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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 18 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de prórroga de subsidiación de intereses del 
préstamo cualificado a los que no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el Anexo se relacionan, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación del presente anuncio para 
que sirva de notificación de diversas resoluciones de inadmisión recaídas en procedimientos de solicitud de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado para la adquisición protegida de viviendas de 
nueva construcción. 

contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las dependencias de esta 
Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
de tal conocimiento.

A n E X o

nÚM. EXPEDiEnTE AcTo SoLiciTAnTE SoLiciTuD
41-AP-G-00-3632/09 RES. inADMiSiÓn DoLoRES MoRATo SÁncHEZ Y DiEGo BARRoSo RoMERo 04/07/2016
41-AP-E-00-2164/10 RES. inADMiSiÓn ELEnA DoMÍnGuEZ MAcÍAS 18/07/2016
41-AP-E-00-3882/10 RES. inADMiSiÓn SARA MARÍA FERnÁnDEZ ARQuE 19/07/2016
41-AP-E-00-1386/11 RES. inADMiSiÓn JuAn cARLoS RuBio GÓMEZ 20/07/2016
41-AP-E-00-2046/11 RES. inADMiSiÓn noEMÍ PEDRocHE VÁZQuEZ 11/07/2016

Sevilla, 18 de octubre de 2016.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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