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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 26 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas para la renta 
básica de emancipación, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

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 expedientes 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-1654/09 LÓPEZ RoMERo FERnAnDo 48893827J
T-66/10 TRiGuERo niETo MARÍA JoSÉ 75105980D
RBE-563/10 SARASoLA SÁncHEZ VERAnDi 26809292D
RBE-7861/10 PonTiGGiA nicoLE X9950882R
RBE-9340/10 GÓMEZ GuTiÉRREZ ÁnGEL 75139071A
RBE-4231/11 MoREno MuÑoZ LEiRE PiLAR 79024679Z

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