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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 21 de abril de 2017, 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 agencias de viajes por resultar 
desconocidos los domicilios de los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
a la notificación en el Boletín Oficial del Estado de las resoluciones de cancelación de 
la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de las agencias de viajes abajo 
citadas, haciéndose constar que los interesados podrán comparecer para el conocimiento 
íntegro de las mismas, 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.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AGEnCIAS DE VIAJES quE SE CITAn

Denominación: Viajes Family Tours, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Traveltrade».

Código Identificativo: An-292082-2.
Domicilio Social: C.C. Carrefour Alameda, local 34, Prolongación Avenida Andalucía. 

Málaga.

Denominación: Viajes Solís, S.L., que actúa con la denominación comercial «Viajes & 
novios».

Código Identificativo: An-141036-2.
Domicilio Social: C/ Aguilar, 94, bajo. Puente Genil (Córdoba).

Persona física: Antonio Jesús Alguacil Arroyo, que actúa con la denominación 
comercial «Viajes Arroyo Montilla».

Código Identificativo: An-146393-2.
Domicilio Social: C/ Corredera, 4. Montilla (Córdoba).

Persona física: Ángel de la Torre García, que actúa con la denominación comercial 
«Viajes Playa y nieve».

Código Identificativo: An-236049-2.
Domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 5, bajo. Rus (Jaén).

Sevilla, 21 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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