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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimiento de Plan de Inspección Programada en materia de turismo, 
actos administrativos y resoluciones a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las actuaciones realizadas 
en procedimiento dentro Plan de Inspección Programada en materia de turismo a los 
titulares que, a continuación se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Acuerdo de inicio de cancelación. Turismo Activo

DNI/NIE/NIF TITULAR /REPRESENTANTE SIGNATURA

77145773R AT/CA/00333

J72250889 SAILBOARDSTARIFA SPORTS AT/CA/00265

X3148055E AT/CA/00115

75878508J AT/CA/00118

74907954J AT/CA/00167

X8488389D AT/CA/00221

X3694150M AT/CA/00062

Los titulares anteriormente citados, para el trámite de audiencia en procedimiento 
de acuerdo de inicio de cancelación derivado de las actuaciones realizadas dentro del 
Plan de Inspección Programada, disponen de un plazo de diez días, para aportar la 
documentación.

Acto notificado: Resolución de cancelación. Turismo Activo.

DNI/NIE/NIF TITULAR SIGNATURA

7877772L AT/CA/00008

B72278872  WEYAS 2015 S.L. AT/CA/00340

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, Ático, en Cádiz, en horario de 9:00 a 
14:00 horas.

Cádiz, 4 de junio de 2019.- El Delegado, Miguel Rodríguez Rodríguez.
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