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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía procede a notificar el acto administrativo que
abajo se indica dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección
aportada al expediente por la propia persona interesada. Por el presente anuncio el
interesado podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Dirección General de
AVRA en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone
en el lugar y plazo previsto y se le de traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.
Las causas del expediente administrativo se fundamentan en el incumplimiento
establecido en el artículo 15, apartado 2, letra a), c), f) de la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.
Acto notificado: Resolución.
Persona titular
del D.N.I. núm.

Matrícula

Municipio

75099649A
26190927E
51650979V
26166166X
X9540237K

JA-0950
JA-0977
JA-0977
JA-0977
JA-0977

Villanueva del Arzobispo
Linares
Linares
Linares
Linares

El expediente administrativo se encuentra a disposición de la persona titular del DNI
26.013.382M en la Dirección Provincial de Avra en Jaén, sita en calle Isaac Albéniz,
núm. 2, 23009, de Jaén.
Jaén, 12 de febrero de 2019.- El Director, Francisco Chica Jiménez.

00150669

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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