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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 23 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Cultura y Deporte en Granada, por el que se notifican resoluciones de los 
expedientes de Bono Turístico de Andalucía que se citan.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de las resoluciones de los 
expedientes de Bono Turístico de Andalucía solicitados por las personas interesadas 
que figuran a continuación, por medio del presente y en virtud de lo previsto en el 
artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se 
publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que sirva 
de notificación, significándoles que para conocer el contenido íntegro de la resoluciones 
podrán personarse en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte sita en 
Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas (previa cita 
en la página 
https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/
autenticacion?eleccion=solicitar).

Contra la correspondiente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante esta Delegación 
Territorial en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación, a 
tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer 
directamente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

BTUR2020GR1060 DNI: 23803033B RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN 
BTUR2020GR1795 DNI: 24085217P RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN 
BTUR2020GR1796 DNI: 74649238R RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN
BTUR2020GR1859 DNI: 44276739Z RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN
BTUR2020GR1888 DNI: 03407109G RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN
BTUR2020GR2145 DNI: 75925259M RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN

Granada, 23 de noviembre de 2022.- El Delegado, Fernando Arcadio Egea Fernández-Montesinos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.»


