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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de ayudas de Rehabilitación 
de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados 
que se relacionan, 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 a la publicación del mismo queda de manifiesto el expediente en la 
Delegación Provincial de Fomento y Vivienda de Sevilla, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, pudiendo conocer 
el contenido íntegro del acto de requerimiento de documentación para poder continuar con la tramitación de las 
ayudas para Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda.

una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, se les concede un plazo de diez días hábiles para que aporten la documentación requerida, con 
indicación de que si así no lo hiciera se les tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitudes sin 
más trámite.

Expediente Solicitante
41-AF-0143/09 DoLoRES SAncHEZ MonToRo
41-AF-0222/09 JuAn BARRAGAn SiERRA
41-AF-0418/09 Mª cARMEn SERRAno MuÑoZ
41-AF-0458/09 RoSA RoDRiGuEZ DiAZ
41-AF-0819/09 FRAnciSco MonTESinoS SAncHEZ
41-AF-0914/09 REMEDioS JiMEnEZ PEREZ
41-AF-0925/09 JoSEFA PEREZ cEnTEno
41-AF-0998/09 AnTonio PAcHon ToRRES
41-AF-1079/09 FRAnciSco ESPinA AcuÑA
41-AF-1089/09 MARGARiTA coRDERo AnGuLo
41-AF-1114/09 JoSE MAnuEL RoMERo DoMinGuEZ
41-AF-1123/09 iSABEL GoMEZ PALMA
41-AF-1138/09 FELiSA MoREno MATA
41-AF-1148/09 Mª JoSEFA cRESPo ViLLASAnTA
41-AF-1208/09 EncARnAcion cALERo ALBERToS
41-AF-1279/09 MAnuEL ALARcon RoDRiGuEZ
41-AF-1286/09 JoSE SAnTiLLAnA GonZALEZ
41-AF-1297/09 JuAn JoSE LoZAno GARciA

Sevilla, 17 de julio de 2013.- La Delegada, Granada Santos García.
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