
Núm. 149  página 256 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de julio 2012

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda de 
Málaga, por la que se anuncia la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, 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 significándole 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 Provincial de Fomento y Vivienda (servicio de Vivienda), sita en c/ compositor lehmberg Ruiz, 
núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
alzada ante la ilma. sra. consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la presente notificación, de acuerdo 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-TV-0127/10 cuBileTe cABReR clAuDiA JoseFinA Y0436189P
29-TV-0074/12 WillART DAnielle MARTine Y2269728X
29-TV-0091/12 MolinA MuÑoZ FRAncisco JAVieR 53694660X
29-TV-0091/12 soTo FeRnÁnDeZ sAnDRA 74887475G
29-TV-0107/12 MunTeAn JAneTA B. X2365224l
29-TV-0109/12 PeReA GonZÁleZ AnTonio 27325985F
29-TV-0121/12 VARGAs RoJAs JesicA 74892846Q
29-TV-0136/12 MolinA FeRnÁnDeZ DAViD 74821494X

Málaga, 8 de junio de 2012.- el/la Delegado/a, P.V. (Decreto 21/1985, de 5.2), la secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez.
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