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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y comercio en 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 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 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 el día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la 
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio (servicio de Vivienda), sita en 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 ilmo. sr. consejero 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.

noMBRe Y APelliDos Dni TRAnsMisión
esteban Palomo Ramírez 24790065K 29-TV-0223/12
M.ª carmen Martín Bermuda 75300591V 29-TV-0230/12
Fabio Piraquive 41709960Q 29-TV-0234/12
José Gabriel González Pérez 25660685e 29-TV-0243/12
Mario Bravo Gómez 74877058Y 29-TV-0250/12
Juan José Valera Morales 01055154Y 29-TV-0258/12
M.ª carmen Ramírez González 33357227M 29-TV-0259/12
M.ª Rosa sedeño escalona 25025908e 29-TV-0266/12

Málaga, 24 de septiembre de 2012.- el Delegado, Manuel García Peláez.
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