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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 16 de marzo de 2015, 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
RoBERTo PEÑA MiRA 38454585B TV-0295/2014
JuAn DiEGo RoDRiGuEZ DELGADo 74905428V TV-0387/2014
RAFAEL GARciA cABo 25073821A TV-0408/2014
JAcinTo REBoLLo FERnAnDEZ 25047126B TV-0427/2014
MARiA GinER GinER 27385737M TV-0448/2014
RoSARio MoLinA MoLES 52584639S TV-0455/2014
MARiA cARMEn SALAS coBoS 33369867H TV-0459/2014
AnToniA cASTRo RuiZ 25536805c TV-0023/2015
SERGio MERino MATEo 25673491V TV-0024/2015
SiLViA ViLLA GuERRERo 53687315W TV-0033/2015
AnGEL MoREno MiRo 25099552c TV-0033/2015
ADRiAn oRTEGA DEL Pino 25104589c TV-0046/2015
AnTonio MERAS JiMEnEZ 30062004S TV-0055/2015

Málaga, 16 de marzo de 2015.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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