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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de CulturA

Anuncio de 19 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por el que se notifica el 
trámite de audiencia en el procedimiento de inscripción en el catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de interés cultural, con la tipología de Monumento, de la iglesia Parroquial de 
nuestra Señora de Gracia de Espera (cádiz), a los interesados a los que intentada la notificación no se 
ha podido practicar, se ignora el lugar de la notificación o son desconocidos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de interés cultural, con la tipología de Monumento, de la iglesia Parroquial de 
nuestra Señora de Gracia de Espera (cádiz), y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, en relación con el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por medio 
de este anuncio se notifica el trámite de audiencia a los interesados, ya sean propietarios o titulares de otros 
derechos, afectados por la delimitación del entorno del Bien, a los que habiéndose intentado la notificación no 
se ha podido practicar, se ignora el lugar de la notificación o son desconocidos, y que se relacionan en el Anexo 
al presente anuncio.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que en el citado plazo los interesados puedan 
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la consejería de cultura, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, en cádiz, c/ cánovas del castillo, núm. 35, planta baja, de nueve a catorce horas.

cádiz, 19 de abril de 2012.- La Delegada, Yolanda Peinado García.

A n E X o

Herederos de doña Juana Aguilar Rodríguez, calle Ruiseñor, 11, 41700 Dos Hermanas (Sevilla); c/ José 
Antonio, 20, 11648 Espera (cádiz).

Francisco Joaquín Díaz Flores, calle Los Toros, 50, 11648 Espera (cádiz).
Servando Flores Mancheño, calle Hernán cortés, 28, 11648 Espera (cádiz); Avda. Sevilla, 1, 11648 

Espera (cádiz).
Dolores Galvín González, Avda. España, 15, 29649 Mijas (Málaga); calle José Antonio, 62, 11648 Espera 

(cádiz).
isabel Galvín González, calle Alfarería, 8, Pl. 2, Pt. 6, 41010 Sevilla; calle José Antonio, 62, 11648 Espera 

(cádiz).
María Auxiliadora Galvín González, ur. cantera. Residenc. concha F9, 29602 Marbella (Málaga); calle 

José Antonio, 62, 11648 Espera (cádiz).
Doña Dolores García Falcón, calle Hernán cortés, 76, 11648 Espera (cádiz); Avda. Sevilla, 12, 11648 

Espera (cádiz).
isabel González Arias, calle José Antonio, 62, 11648 Espera (cádiz); calle Los Toros, 28, 11648 Espera 

(cádiz).
Gerónimo Llave Ferreras, calle José Antonio, 38, 11648 Espera (cádiz); calle Los Toros, 40, 11648 

Espera (cádiz).
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