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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas complementarias 
para la adquisición de vivienda protegida a los que no se han podido notificar diferentes resoluciones. 

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, intentada sin efecto la notificación a 
los interesados que se relacionan en el domicilio que consta en el expediente, de la Resolución de la Delegación 
Provincial de obras Públicas y Vivienda de cádiz, por la que se modifica la emitida con fecha de 14 de noviembre 
de 2008, relativa a la concesión de ayudas complementarias por la adquisición de vivienda protegida de nueva 
construcción, al amparo del artículo 116 del Decreto 166/1999, de 27 de junio (redacción dada por el Decreto 
127/2002), esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de 
notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Vivienda de esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio en cádiz, sita en 
Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro 
de la resolución.

contra la mencionada resolución, que no pone fin a 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 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: 11-AP-E-00-0991/05.
Apellidos: Giménez Amador.
nombre: Jesús.
Dni/niE: 22647202E.

Expediente: 11-AP-E-00-0991/05.
Apellidos: cortes Gómez.
nombre: María Dolores.
Dni/niE: 73546037H.

cádiz, 30 de agosto de 2012.- El Delegado, Manuel cárdenas Moreno.
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