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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte y 
Recursos Comunes, por el que se notifican actas de infracción, al haberse 
detectado incumplimiento de la normativa turística, de conformidad con la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de los actos administrativos que 
se indican a continuación, por medio del presente y en virtud de lo establecido en los 
arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se publica el presente 
anuncio de somera indicación de su contenido, para que sirva de notificación de las actas 
de infracción levantadas por la Inspección de Turismo por entender que existe infracción 
grave, conforme a lo establecido en el art. 71 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía, significándole que para conocer el contenido íntegro del acta los 
interesados podrán personarse en el plazo de diez días en esta Delegación Territorial, 
sita en calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, de Granada.

Actos que se notifican:

Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/RMM/16082018/2, de fecha 16.8.2018.
Denominación alojamiento: «Encantadora casa de pueblo con piscina privada, 

terrazas y vistas a la montaña».
Domicilio: Calle las Cruces, núm. 16.
Localidad: 18658 El Pinar-Pinos del Valle (Granada).
Titular: 
NIE: X-4898624-S.

Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JAR/06112018/1, de fecha 6.11.2018.
Denominación alojamiento: «Casa de la Luna Exclusive»
Domicilio: Urbanización El Nogal, casa 87. Calle Cerro Gordo Norte.
Localidad: 18697 Almuñécar (Granada).
Titular: 
NIE: N-0018383-J.

Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JAR/30112018/1, de fecha 30.11.2018.
Denominación alojamiento: «El Alcázar de Busquístar».
Domicilio: Paraje de los Álamos S.N.
Localidad: 18416 Busquístar (Granada).
Titular: 
NIF: 24289060-W.

Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/RMM/08112018/1, de fecha 8.11.2018.
Denominación alojamiento: «Casa Golondrina».
Domicilio: Los Bañuelos. Polígono 13. Parcela 187.
Localidad: 18690 Almuñécar (Granada).
Titular: 
NIE: X-3569793-D.

Granada, 9 de enero de 2019.- La Secretaria General Provincial, Mercedes López Nevot.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
complementario a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.» 00
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