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Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: Arranque de pies de cultivos leñosos 
en recintos SIGPAC de pendiente igual o superior al 15%.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Alfonso Gálvez Estepa, 
34028694X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 3042305.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar 
con pendiente mayor del 10%.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María del Carmen Niñez 
Zoilo, 29439512H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 5007162.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Ruiz Molina, 
25913274W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6001749.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Incumplimiento 2: Alteración de elementos estruturales 

sin la autorización de la autoridad competente.
Incumplimiento 3: Llevar a cabo cambios que impliquen 

la eliminación o trasformación de la cubierta vegetal, sin auto-
rización de la administración, cuando sea preceptiva.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Álvarez López, 
26105275E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6004264.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relaíivos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 30 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se comunica 
acuerdo de inicio de procedimiento de cancelación de 9 
de febrero de 2012 del establecimiento hotelero que se 
cita, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practi-
car, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede 
por medio del presente a notificar al interesado que figura a 
continuación acuerdo de inicio de procedimiento de cancela-
ción de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 

concediéndole un plazo de 10 días para que alegue cuanto a 
su derecho estime oportuno.

Establecimiento hotelero: Río Abajo Playa.
Titular: Río Abajo, S.L.
Núm. de registro: H/AL/000478.
Domicilio: Playa de Mojácar-Mojácar-Almería.

Almería, 30 de marzo de 2012.- La Delegada, M.ª Dolores 
Muñoz Pérez. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se comunica 
acuerdo de inicio de procedimiento de cancelación de es-
tablecimientos de agencias de viajes que se citan, en el Re-
gistro de Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practi-
car, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede 
por medio del presente a notificar a los interesados que figu-
ran a continuación acuerdo de inicio de procedimiento de can-
celación de anotación en el Registro de Turismo de Andalucía, 
concediéndole un plazo de 10 días para que aleguen cuanto a 
su derecho estimen oportuno.

Agencia de viajes: Alais Viajes.
Titular: Viajes Indalais, S.L.
Núm. de registro: AV/AL/000110.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 54-58, Almería.

Agencia de viajes: Universia Viajes.
Titular: Marcamar Travel, S.L.
Núm. de registro: AV/AL/000161.
Domicilio: C/ Murcia, núm. 62, Almería.

Agencia de viajes: Viajes Vertical.
Titular: Augusto Hernández Granados.
Núm. de registro: AV/AL/000152.
Domicilio: C/ Magistral Domínguez, núm. 7, Almería.

 Almería, 30 de marzo de 2012.- La Delegada, M.ª Dolores
Muñoz Pérez. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se comunica 
acuerdo de inicio de procedimiento de cancelación de 
empresas organizadoras de actividades de turismo acti-
vo que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practi-
car, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se pro-
cede por medio del presente a notificar a los interesados que 
figuran a continuación acuerdo de inicio de procedimiento de 
cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de An-
dalucía, concediéndole un plazo de 10 días para que aleguen 
cuanto a su derecho estimen oportuno.

Empresa: Ocioevasión.
Titular: Casas León María José. 00570074 SLNE.
Núm. de registro: AT/AL/00018.
Domicilio: Avda. de las Marinas, 16, Roquetas de Mar, Almería.


