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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Almería, por el que se concede trámite de vista y audiencia del 
expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, de la 
Iglesia de San Andrés de Fondón, en Almería, de conformidad con el artículo 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés General, con la tipología 
de Monumento, de la Iglesia de San Andrés de Fondón, en Almería, y acreditada en el 
expediente la imposibilidd de notificación personal y directa a los interesados relaciondos 
en el Anexo, y 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, se 
practica la notificación por medio de este anuncio.

Dado que lo que se publica es una somera indicación del contenido del acto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expediente en 
cuestión estará de manifiesto y los interesados podrán comparecer en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente, para que puedan, en el plazo citado, examinarlo y alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Almería, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, C/ Paseo de la Caridad, 
núm. 125, 3.ª planta, de nueve a catorce horas.

Almería, 14 de febrero de 2018.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

Relación de interesados a los que intentada la notificación no se ha podido practicar y 
última dirección conocida:

- Doña María Ángeles Ventaja Álamo, en calle Altamira, núm. 62, 04005 Almería.
- Don Gabriel Carmona Marzo, en calle Alcaraz, núm. 4, 04006 Almería.
- Don Gabriel Martín Morales, en calle Sacristán, 04460 Fondón, Almería.
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