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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
de visados de contratos de alquiler de vivienda protegida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede 
mediante este anuncio a notificar resolución de aceptación de desistimiento y archivo de 
expediente recaída en procedimiento de visado contrato de alquiler de vivienda protegida y 
que a continuación se relaciona, dado que la notificación personal realizada en el domicilio 
que venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa. Para conocer el 
texto íntegro del acto podrá comparecer los interesados en el Servicio de Vivienda de la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva, sita en la Avda. de la Ría, núms. 8-10, 
6.ª planta. Caso de no comparecer en el plazo otorgado, se entenderá cumplido dicho 
trámite, dictándose la resolución correspondiente.

Se advierte que, contra la misma, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes contados a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo a los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ante la persona titular de la Consejería de 
Fomento y Vivienda.

Expediente: 21-AP-G-00-0110/15.
Nombre y Apellidos: Eulogio Piris Cabeza, NIF: 44232378C.
Acto que se notifica: Resolución de aceptación del desistimiento y archivo del 

expediente.

Huelva, 10 de febrero de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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