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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte

Anuncio de 18 de mayo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento
del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud en el procedimiento de
habilitación de guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada.
Examinada la solicitud para la obtención de habilitación de guías de turismo de Andalucía, y resultando
desconocido el domicilio de la interesada que figura al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 59.5 y 61 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, y para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se procede a la notificación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer la
interesada en la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41080, Sevilla.
Lo que se notifica a la interesada, haciéndose saber que disponen de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación
que a su derecho convenga.
Solicitante que se cita
Interesada: Yesica Juan Barroso.
Acto notificado: Requerimiento Subsanación.
Código solicitud: CTC-201618533.
Sevilla, 18 de mayo de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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«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.»

