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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 28 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio en Málaga, por el que se hace pública 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 expedientes en 
la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza de San Juan de la cruz, 
núm. 2, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
alzada ante la ilma. Sra. consejera 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 TRAnSMiSionES
nATiViDAD PoVEDAno PEREZ 30440494V 29-TV-0139/2014
JuLiTA GiL AnDRES 03313364F 29-TV-0241/2014
SERGio MERino MATEo 25673491V 29-TV-0246/2014
cRiSTinA PEREZ MuRiAS 53535214T 29-TV-0262/2014
LuiS MAnuEL FuEnTES HiGuERAS 26493640D 29-TV-0269/2014
FRAnciScA MARiA MEnDEZ cASTRo 74819285D 29-TV-0275/2014
ELEnA MARiA RAMAJo SoToMAYoR 31666025Q 29-TV-0288/2014
DAViD SiMon SAncHEZ 74832257D 29-TV-0292/2014
FERnAnDo BuEno SAncHEZ 53153605F 29-TV-0298/2014
FRAnciScA Duo X2135984c 29-TV-0305/2014
MAnuEL RioS QuinTAnA 25071344X 29-TV-0318/2014
MARiAno EScAMEZ HERnAnDEZ 01164254V 29-TV-0327/2014

Málaga, 28 de octubre de 2014.- El Delegado, Manuel García Peláez.
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