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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 28 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos de cancelación de inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que a continuación se relacionan sin 
haberse podido practicar, por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para su 
conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Sevilla, sita en calle Trajano, 17, Sevilla, 
concediéndose el plazo de contestación que, respecto de los mismos, a continuación se 
indica:

-  Resolución de cancelación: Un mes para interponer recurso de alzada ante el Sr. 
Consejero de Turismo y Deporte.

Expediente: VFT/SE/00645.
Establecimiento: Calle Pedro de Valdivia, núm. 27, planta baja, puerta A, de Sevilla. 
Titular: Doña María Isabel Ramos Peralta, con DNI 78034355-R.
Domicilio: Calle Feria, núm. 9, 1.º D, 41003 Sevilla.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo 

de Andalucía de la vivienda con fines turísticos sita en calle Pedro de Valdivia, 
núm. 27, planta baja, puerta A, de Sevilla. 

-  Resolución de cancelación: Un mes para interponer recurso de alzada ante el Sr. 
Consejero de Turismo y Deporte.

Expediente: VTAR/SE/00141.
Establecimiento: Vivienda turística de alojamiento rural Las Lantanas. 
Titular: Don Enrique Forcada López, con DNI 28364726-E.
Domicilio: Plaza de Santa Ana, núm. 14, 41450 Constantina, Sevilla.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo 

de Andalucía de la vivienda turística de alojamiento rural Las Lantanas, sita en 
carretera Constantina-El Pedroso, km 2, pago Fuente el Negro, 41450 Constantina, 
Sevilla. 

Sevilla, 28 de agosto de 2017.- El Delegado, José Manuel Girela de la Fuente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de notificación.»
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