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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y depOrTe

Anuncio de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de calidad, innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifican resoluciones de archivo del procedimiento de habilitación de guía de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocidos los domicilios de las interesadas.

Examinadas las solicitudes para la obtención de habilitación de guía de turismo de Andalucía, y 
resultando desconocidos los domicilios de las interesadas que figuran al pie de este anuncio, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 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, se procede a la notificación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de las Resoluciones de archivo de 
las solicitudes de habilitación de guía de turismo de Andalucía, haciéndose constar que contra esta Resolución, 
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de 
Turismo y Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Solicitantes que se citan:

interesada: Azahara Rodríguez García.
Acto notificado: notificación resolución archivo.
código solicitud: cTc-201526186.

interesada: Lucie Frnochova.
Acto notificado: notificación resolución archivo.
código solicitud: cTc-201603016.

Sevilla, 22 de abril de 2016.- La Directora General, M.ª del carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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