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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente 
de cancelación de la inscripción de agencias de viajes por resultar desconocido 
el domicilio de los interesados.

Resultando desconocidos los domicilios de los representantes legales de las agencias de 
viajes cuyos domicilios, códigos identificativos y denominaciones figuran al pie de este 
anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 82.2 de la misma, se publica el presente 
anuncio como notificación de la resolución de inicio de expediente de cancelación de las 
inscripciones de agencias de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 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, al no haber regularizado 
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, 
del citado Decreto.
Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber que disponen 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.

Agencias de viajes que se citan

Denominación: Horizontours Andalucía, S.L., que actúa con la denominación 
comercial «Horizontours Viajes».

Código identificativo: AN-291244-2.
Domicilio social: C/ Lope de Rueda, 92, Málaga.

Denominación: Ruiz Asociados & Selectravels, S.L., que actúa con la denominación 
comercial «Selectravels».

Código identificativo: AN-416185-2.
Domicilio social: Avenida Kansas City, 76, 9.ºB, Sevilla.

Denominación: Adriana & Saul Tours, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Viajes Adriana & Saul».

Código identificativo: AN-292078-2.
Domicilio social: C/ Trafalgar, 7, local 1B. Málaga.

Denominación: Eurotour Agencia Internacional de Turismo, S.L., que actúa con la 
denominación comercial «Eurotour Agencia Internacional de Turismo».

Código identificativo: AN-230532-2.
Domicilio social: Plaza San Francisco, 3, bajo, Linares (Jaén).

Denominación: Asga Air, S.L., que actúa con la denominación comercial “Fenixair”.
Código identificativo: AN-296294-2.
Domicilio social: C/ Alcalde Nicolás Maroto, 8-L4, Málaga. 00
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Denominación: Meier & Meugnier, S.L., que actúa con la denominación comercial 

«Healthcare Expert».
Código identificativo: AN-296248-3.
Domicilio social: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 19. Edificio Allianz. Málaga.

Sevilla, 16 de agosto de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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