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ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que 
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio 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 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82 Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/00394/2008.
Empresa: Adelaida Herrera Babier.
Extracto acto administrativo: Resolución Favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. Expediente: MA/CIE/00282/2008.
Empresa: César Hidalgo Puertas.
Extracto acto administrativo: Resolución Favorable de califi-
cación como I+E.

Núm. Expediente: MA/STC/00083/2008.
Empresa: Axarco Activo, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documenta-
ción.

Málaga, 3 de diciembre de 2008.- El Director (Resolución de 
27.10.08), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
 Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/041/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Resolución del expediente sancionador GR/041/2008 incoado 
contra Club Deportivo Sol y Nieve, S.L., titular del establecimien-
to denominado Hotel El Dornajo, que tuvo su último domicilio a 
efectos de notificaciones en Carretera Sierra Nevada, Km. 22,7 
de la localidad de Monachil (Sierra Nevada), Granada, por infrac-
ción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud 
de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de some-
ra indicación del contenido del acto, para que sirva de notifica-
ción de la Resolución recaída por infracción del artículo 59.3 y 
6, 60.2, 59.3, 59.5, 59.4, 60.6 y 60.5 y 7 de la Ley 12/1999 de 
15 de diciembre del Turismo. El plazo para el pago de la sanción 
impuesta será el siguiente: Si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la 
notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en 
la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita 
en Granada, Plaza de la Trinidad núm. 11-3.ª planta para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y retirar el impreso de 
liquidación, con advertencia de que, en caso de no ser ello así, 
se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y Depor-

te, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su 
notificación.

Granada, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín.

NOTIFICACIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/048/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la Re-
solución del expediente sancionador GR/048/2008 incoado contra 
Freeridespain 2000, S.L., titular del establecimiento denominado 
Freeridespain 2000, que tuvo su último domicilio a efectos de no-
tificaciones en Calle San Sebastián 17, de la localidad de 18420 
Lanjarón, Granada, por infracción a la normativa turística, por me-
dio del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que sirva 
de notificación de la Resolución recaída por infracción del artículo 
28.3 y 35 de la Ley 12/1999 de 15 de diciembre del Turismo. El 
plazo para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si la 
notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Gra-
nada, Plaza de la Trinidad núm. 11-3.ª planta para conocer el conte-
nido íntegro de la Resolución y retirar el impreso de liquidación, con 
advertencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá a su 
cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y Depor-
te, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su 
notificación.

Granada, 11 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín.

NOTIFICACIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/053/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Resolución del expediente sancionador GR/053/2008 incoado 
contra Almeida Viajes, S.L., titular del establecimiento denominado 
Agencia de Viajes, Almeida Viajes, que tuvo su último domicilio a 
efectos de notificaciones en Plaza de Abastos 9, de la localidad de 
Atarfe, Granada, por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación de la Resolución recaída por infracción del 
artículo 59.8 de la Ley 12/1999 de 15 de diciembre del Turismo. 
El plazo para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si 
la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, 


