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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Málaga, por la que se anuncia la relación de solicitantes de renta básica de emancipación 
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 artículo 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 la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio de Málaga (c/ compositor lehmberg Ruiz, núm. 23), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

contra las mencionadas Resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
potestativo de reposición ante el ilmo. sr. Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, así mismo, podrán interponer recurso contencioso- administrativo ante 
el Tribunal superior de Justicia de Andalucía (sala de lo contencioso-Administrativo de esta provincia), en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29.1 de la ley 29/1998, de 26 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

eXPeDienTe APelliDos noMBRe Dni/nie

P-1460/08 GARcÍA cAncio cYnTHiA 26805396T

P-2187/08 MoRAles GAllARDo Jose AnTonio 44592965l

P-4035/08 FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ Jose luis 77456054n

P-70/09 AGuADo AlBAlAT ÁnGelA 53250589T

P-697/09 MoRAles sAnTos ÁlVARo 78986250H

P-830/09 RoMeRo cAPARRós elViRA 74869887B

RBe-6157/10 ARJonA RoMeRA ÁlVARo 26242373V

RBe-7853/10 ReinA esTuDillo MARÍA RosARio 47509185V

RBe-8681/10 De AnGelis eMAnuelA Y0345234H

RBe-766/11 DoRoninA olenA X6894293c

RBe-1265/11 PRoVenZA MARiAnelA 77674765Q

RBe-1819/11 RocHA MeDinA ulRiKe MADelein X3178535G

RBe-2845/11 RAMÍReZ GueRReRo FeRnAnDo Denis 44593648Y

RBe-5167/11 sÁncHeZ ToRo JuAn 75894304P

RBe-5477/11 JeReZ ZAMBRAnA cRisTinA 26805749P

RBe-5827/11 RoMeRo GRAnADos PieDAD 74874049X

RBe-5847/11 lADo insuA MARÍA elViRA 78799343D

RBe-5919/11 cuADRADo lóPeZ esTeFAnÍA 25346864J

RBe-5969/11 coRTÉs BeceRRA sAnTiAGo 45108205F

RBe-6999/11 PeReA collAnTes FRAncisco AGusTÍn 75777096P

RBe-7268/11 BRiAles nAVARReTe ÁlVARo 44593655J

RBe-8966/11 RuiZ GóMeZ JuAn PeDRo 76427470B

RBe-9329/11 celi cHAliAl JennY VicToRiA 79160652B

Málaga, 1 de octubre de 2012.- el Delegado, Manuel García Peláez.00
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