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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 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 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 los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF NÚM. EXPEDIENTE
Francisco Román López ****7162 29-TV-0110/20
Salvador Benítez González ****2014 29-TV-0111/20
Jiawang Shao ****9807 29-TV-0111/20
Vanesa María Roldán Pino ****5861 29-TV-0130/20
Iván Navarro Chica ****5040 29-TV-0130/20
Rocío Romero Galán ****8353 29-TV-0146/20
Estefanía Clavero Cano ****2533 29-TV-0149/20
Manuel Gomez Santaella ****9838 29-TV-0153/20
Jaime González Pons ****2024 29-TV-0154/20
María José Bogas Muela ****7573 29-TV-0169/20
Rubén Morales Toro ****2585 29-TV-0173/20
Manuel Trejo Sánchez ****9079 29-TV-0178/20
Elisabeth Cabello Asís ****3396 29-TV-0190/20
Soraya Notario Flores ****6701 29-TV-0190/20

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

Málaga, 9 de septiembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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