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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 14 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga,
por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas en materia de vivienda, a los que no ha
sido posible notificar diferentes actos.
Intentadas las notificaciones de actos 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 significándole que en el plazo de diez días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo
conocer el contenido íntegro de acto.
Por el presente se le requiere para que en el plazo de diez días, previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, presente los documentos o, en su caso, subsane los defectos relacionados anteriormente, advirtiéndole
que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá por desistido de su petición.
Nombre y apellidos: María López Fernández.
Expediente administrativo: 29- 74BIS/2014.
Málaga, 14 de marzo 2016.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

