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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resoluciones de ayudas 
para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en la dirección por ellas 
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que 
podamos realizar un nuevo intento de hacerles partícipes de la notificación de resoluciones 
incardinadas en procedimiento de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de los expedientes que a continuación se relacionan, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expediente NIE RESOLUCIÓN

14-AI-PAIG-05719 /18 Y4874008T DESESTIMATORIA

14-AI-PAIG-06389/18 X3688641Q DESESTIMATORIA

14-AI-PAIG-06399/18  31023234Y DESESTIMATORIA

14-AI-PAIG-09037/18  46273764H DESESTIMATORIA

14-AI-PAIG-09990 /18  46272408L DESESTIMATORIA

14-AI-PAIG-10260/18  31030883L DESESTIMATORIA

14-AI-PAIJ-07050/18 78588355T DESESTIMATORIA

14-AI-PAIJ-07330/18 32733662Q DESESTIMATORIA

14-AI-PAIJ-10187/18 31005323N DESESTIMATORIA

Comunicándole que el texto íntegro de la notificación se encuentra a disposición 
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1,  
disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Córdoba, 18 de junio de 2020.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez

«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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