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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes para la autorización de alquiler 
de la vivienda protegida, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos 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 el día siguiente a la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente en 
la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio de Málaga, sita en c/ compositor Lehmberg 
Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento de documentación para poder 
continuar con la tramitación de las ayudas.

una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, se les concede un plazo de diez días hábiles para que subsanen la falta o acompañen los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, archivándose las solicitudes sin más trámite.

EXPEDiEnTE APELLiDoS noMBRE Dni/niE

29-2-0083/97 MARTÍn MoREno AnA MonTSERRAT 53150854Q

29-1-0042/92 HERRERA RuiZ JoSÉ iGnAcio 25104874Y

29-1-0004/98 GuTiÉRREZ ARAnDA SuSAnA 33382996Z

29-1-0039/86 LoBATo SAnTiAGo AnTonio 74807827M

29-2-0054/97 APARicio GuTiÉRREZ MiGuEL ÁnGEL 27384466E

29-E-0043/02 MuÑoZ SAn AnTonio M.ª iSABEL 27386057ª

29-A-0009/05 FLoRiDo nAVARRETE VÍcToR DiEGo 74826066M

29-G-0016/04 GARcÍA oRDÓÑEZ M.ª inMAcuLADA 74855023M

29-1-0335/83 FERnÁnDEZ cASTiLLo SnS iSABEL 33399431G

29-1-0080/95 SAnToS PRiETo JAViER 15393464R

29-2-8023/01 ToRRES RuiZ SERGio 53683341F

29-G-0074/97 GARcÍA RAMÍREZ PEDRo 33359206Y

Málaga, 26 de septiembre de 2012.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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