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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

NotificacióN de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por la que se comunica 
acuerdo de inicio de Procedimiento de caducidad de inscripción Provisional de Proyecto de 23 de abril 
de 2012, de los establecimientos turísticos que se citan, en el Registro de turismo de andalucía.

tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido 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, se notifica a los interesados que figuran a continuación, acuerdo de inicio de Procedimiento 
de caducidad de inscripción Provisional de Proyecto, según lo exigido en el art. 58.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra este acuerdo de inicio de Procedimiento de 
caducidad de inscripción Provisional de Proyecto no cabe recurso alguno por ser de mero trámite, advirtiéndole 
que puede, en un plazo inferior a diez días hábiles, aducir alegaciones jurídicas o de hecho. De no formular 
alegaciones, se tendrá la presente como propuesta de resolución.

Establecimientos turísticos que se citan:

Establecimiento de apartamentos turísticos: casa Juana.
titular: Don Jeroen frerichs.
Núm. de registro: a/ca/00146.
Domicilio: c/ cadenas, 3.
11630, arcos de la frontera.

Establecimiento casa Rural: La Zuilda.
titular: Hacienda la Zuilda, S.L.
Núm. de registro: cR/ca/00093.
Domicilio: ctra. cabezas de San Juan, km 2.
11648, Espera.

Establecimiento casa Rural: cortijo La Retama.
titular: cortijo La Retama, S.L.L.
Núm. de registro: cR/ca/00109.
Domicilio: ctra. algodonales a coripe, km 92 (La Muela).
11680, algodonales.

cádiz, 4 de junio de 2012.- El Delegado, Manuel González Piñero.
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