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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Dirección de calidad, innovación y Fomento del Turismo, 
sobre la notificación de intención de formular solicitud de incautación a la caja General de Depósitos de 
Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, relativo al procedimiento que se cita.

Resultando desconocido el domicilio del representante legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, 
código identificativo y denominación figura al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el art. 84 de la misma, se publica el presente anuncio como notificación de la intención de 
formular solicitud de incautación de la garantía de responsabilidad contractual regulada en el artículo 11.1 y 2 del 
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes (BoJA núm. 150, de 21 de diciembre), modificado 
por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, a la caja General de Depósitos de la Secretaría General Provincial de 
Hacienda y Administración Pública de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, relativo al 
procedimiento: Diligencias Previas 1503/2014, contra doña Lourdes de los Santos ortiz, titular de la agencia de 
viajes «Viajes Belle Tour», en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 26 del Real Decreto 161/1997, de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la caja de Depósitos. 

Lo que se notifica a la interesada, haciéndole saber que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convenga.

Agencia de viajes que se cita:

Denominación: Doña Lourdes de los Santos ortiz (Viajes Belle Tour).
código identificativo: An-112098-2.
Domicilio: c/ clavel, 7.
11300 La Línea de la concepción (cádiz).

Sevilla, 8 de enero de 2015.- La Directora General, Manuela González Mañas.

00
06

23
07


