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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 24 de noviembre de 2016,  de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes 
Ecomar, S.A.».

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Ecomar, S.A.».

A fin de resolver sobre la cancelación de la inscripción de la agencia de viajes 
que se cita a continuación, se instruyó el correspondiente expediente en el que se 
acreditaba la falta de regularización de la situación administrativa de la agencia, al no 
constar constituida la fianza que garantizaba los posibles riesgos de su responsabilidad 
exigida reglamentariamente por el artículo 11 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.

Se ha notificado al interesado el correspondiente Acuerdo de inicio del expediente de 
cancelación, concediéndole el plazo legalmente establecido para regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 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 4/99, de 13 de enero, no habiéndose 
formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose la agencia que se cita incumpliendo el artículo 11 del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes, procede cancelar la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía conforme al artículo 14 del Decreto 143/2014, de 
21 de octubre, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse por la comisión de una 
infracción grave, contemplada en el artículo 71.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía (BojA núm. 255, de 31 de diciembre), y el Decreto 301/2002, de 
17 de diciembre, de Agencias de Viajes, modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de 
marzo,

R E S u E L V O

Cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes 
citada al pie de esta Resolución, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin 
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan y de las 
responsabilidades económicas contraídas en el ejercicio de su actividad, en los términos 
legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 00
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Agencia de viajes que se cita

Entidad: Viajes Ecomar, S.A., que actúa con la denominación comercial «Ecomar».
Código identificativo: AN-180021-2.
Domicilio: Plaza Mariana Pineda. Edificio Cervantes, s/n. Granada.

Sevilla, 24 de noviembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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