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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y depOrTe

Anuncio de 23 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de cultura, Turismo y Deporte 
en Granada, Secretaría General Provincial, por el que se notifica resolución del expediente sancionador 
que se cita en materia de turismo.

intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente sancionador 
GR/030/2016, incoado contra María Josefa Muñoz Aguado, con niF 44286535n, titular del establecimiento 
denominado Agencia de Viajes Moraymar, cuyo último domicilio a efectos de notificación de la titular es 
c/ Duque de Ahumada, núm. 17, de la localidad de Jayena (Granada), por infracción a la normativa turística, 
por medio del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 71.18 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BoJA núm. 255, de 31 de 
diciembre). El plazo para el pago de la sanción impuesta será, 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, y si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, será desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, se indica al interesado que dispone de 
un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del 
Estado, para conocer el contenido íntegro de la resolución y dejar constancia de su conocimiento, pudiendo 
comparecer, a tales efectos, en la Delegación Territorial de cultura, Turismo y Deporte, sita en Granada, calle 
Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, con advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a su 
cobro en vía ejecutiva de apremio. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.1 del R.D. 1398/93, de 
4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Transcurrido el plazo de 10 días, o tras la comparecencia del interesado, si ésta tuviera lugar, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, comenzará a computarse el plazo 
de un mes para interponer recurso de alzada ante el Sr. Delegado Territorial de cultura, Turismo y Deporte o 
ante la persona titular de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, indistintamente.

Granada, 23 de septiembre de 2016.- El Secretario General Provincial, José Muela Romero.

«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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