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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda 
de Málaga, por la que se anuncia la relación de solicitantes, para la concesión de subvenciones para 
formalización de escritura pública de adquisición, adjudicación o declaración de obra nueva y de 
inscripción en el Registro de la Propiedad de Viviendas de Protección oficial, 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 la publicación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación Provincial de 
Fomento y Vivienda (c/ compositor lehmberg Ruiz, núm. 23), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso 
de alzada ante el/la titular de la consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la presente notificación, de conformidad 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.

eXPeDienTe APelliDos noMBRe Dni/nie 

29-Po-G-00-0023/05 VilleGAs VeGA ReBecA 79014393D 
29-Po-G-00-0023/05 RoMeRo GARcÍA FRAncisco 27394932T 
29-Po-G-00-0002/06 MolinA De MeDinA lAuRA liliAnA X6839051R 
29-Po-G-00-0009/05 PÉReZ RocA MAnuel 44586616n 
29-Po-G-00-0023/05 FeRnÁnDeZ ARiZA FeRnAnDo RoMÁn 79017940Z 
29-Po-G-00-0048/05 suÁReZ MARTÍn JesÚs 33394997D 
29-Po-G-00-0023/05 sÁncHeZ nAVARRo

senA GAMBeRo 
JuAn

Mª celesTe 
79014273G 
79012356l 

29-Po-A-00-0009/05 GARRiDo seGuRA
GonZÁleZ coRTÉs

TAMARA
BoRJA

74888697F
74865483T

29-Po-G-00-0028/06 GARcÍA GARcÍA
GonZÁleZ ARcAs

JesÚs
MARÍA

25045837X
74816546F

29-Po-G-00-0028/06 AnTeQueRA JiMÉneZ ReMeDios 52579683G
29-Po-G-00-0028/06 sÁncHeZ FeRnÁnDeZ

sÁncHeZ FeRnÁnDeZ
PeDRo

Mª Del MAR 
52576354X
51903797l

29-Po-G-00-0028/06 lóPeZ VillAlBA
PAlMA GueRRA

VÍcToR
MeRceDes

52579570Y
52578458K

29-Po-G-00-0023/05 MiRAnDA JiMÉneZ
sÁncHeZ BAÑAsco

enRiQue JesÚs
soniA

27390489l
38834417K

Málaga, 18 de junio de 2012.- el/la Delegado/a, P.V. (Dto. 21/1985, de 5.2), la secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez.
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