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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones de resoluciones a los interesados que se relacionan, 
sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes, y 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 publica el 
presente anuncio, significándoles que en el plazo de diez días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la 
Cruz, núm. 2, pudiendo conocer el contenido íntegro de la resolución.

Contra las mencionadas 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 al de la presente 
notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será 
firme a todos los efectos.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TRANSMISION

PURIFICACION R. CABEZA MULERO ****1318 29-TV-0205/18

ANTONIO MERINO CARVAJAL ****7719 29-TV-0222/18

ANA  FERNANDEZ MORENO ****3361 29-TV-0222/18

DARlO CABRERA TRENADO ****3091 29-TV-0228/ 18

ALONSO  ESCRIBANO OLIVA ****5375 29-TV-0235/18

INMOVEPER, S.L. ****5794 29-TV-0245/18

SERGIO ALVAREZ MOLINA ****1099 29-TV-0267/18

DAVID MARTINEZ PALENQUE ****5489 29-TV-0277/18

ISAAC DAVID MARTIN GARCIA ****9414 29-TV-0280/18

JAVIER MARIN ALMAGRO ****9533 29-TV-0241/ 18

FRANCISCO RUIZ RUIZ ****0515 29-TV-0193/18

MARIA VERONICA MARTIN CERDAN ****1566 29-TV-0194/18

MARIA DEL CARMEN MANZANARES ****6404 29-TV-6404/18

DAVID RAMIREZ MONCAYO ****2609 29-TV-0181/18

SALVADOR LOMEÑA SANTOS ****8263 29-TV-0229/18

JOSE RAMIREZ BERMUDEZ ****3377 29-TV-3377/18

JESSICA ROBLES ZURITA ****7313 29-TV0130/18

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 12 de septiembre de 2018.- El Delegado, Francisco Fernández España. 00
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