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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

NotificacióN de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de turismo, comercio y Deporte 
de almería, por la que se comunican resoluciones de cancelación de anotación de los establecimientos 
de agencias de viajes que se citan, en el Registro de turismo de andalucía.

intentadas las notificaciones y no habiéndose podido practicar, de acuerdo con el el art. 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común (Ley 30/92, de 
26 de noviembre), se procede por medio del presente a notificar a los interesados que figuran a continuación, 
resoluciones de cancelación de anotación en el Registro de turismo de andalucía; contra estas resoluciones, 
que no ponen fin a la via administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de 
turismo y comercio en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el art 114.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

aGENcia DE ViaJES: aLaiS ViaJES.
titULaR: ViaJES iNDaLaiS, S.L.
NÚM. DE REGiStRo: aV/aL/00110.
DoMiciLio: aVDa. fEDERico GaRcÍa LoRca, 54-58, aLMERÍa.

aGENcia DE ViaJES: coto toUR a & J (cENtRaL).
titULaR: coto toUR a & J, S.L.
NÚM. DE REGiStRo: aV/aL/00180.
DoMiciLio: c/ MaYoR, ii MiLENio, BaJo 6, PaLoMaRES –cUEVaS DEL aLMaNZoRa– (aLMERÍa).

aGENcia DE ViaJES: ViaJES VERticaL.
titULaR: aUGUSto HERNÁNDEZ GRaNaDoS.
NÚM. DE REGiStRo: aV/aL/00152.
DoMiciLio: c/ MaGiStRaL DoMÍNGUEZ, NÚM. 7, aLMERÍa.

aGENcia DE ViaJES: ViaJES oLULa.
titULaR: ViaJES oLULa, S.L.
NÚM. DE REGiStRo: aV/aL/00156.
DoMiciLio: aVDa. DE aLMaNZoRa, NÚM. 1, oLULa DEL RÍo (aLMERÍa).

almería, 11 de junio de 2012.- La Delegada, M.ª Dolores Muñoz Pérez.
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