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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

NotificacióN de 26 de junio de 2013, de la Delegación territorial de fomento, Vivienda, turismo 
y comercio en cádiz, por la que se publica requerimiento de documentación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos el requerimiento de documentación que a 
continuación se relaciona, sin haberse podido practicar la misma, y atendiendo a lo preceptuado 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, se realiza por medio del presente anuncio, así como por medio de su 
exposición en el tablón de edictos del respectivo ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Relación de empresas de turismo activo requeridas:

Denominación: Stoked.
titular: cesare orassotti Guerra.
Núm. de registro: at/ca/00067.
Domicilio: c/ cardenal cisneros, 13-14.
11380, tarifa (cádiz).

Denominación: Nature Explorer. turismo activo y Naturaleza.
titular: Nature Explorer, Soc. coop. and.
Núm. de registro: at/ca/00040.
Domicilio: avda. de los Remedios, 43.
11150, Vejer (cádiz).

acto que se notifica: Requerimiento Programa 1.7 Plan de inspección Programada 2012. Vigencia del 
seguro de responsabilidad profesional, en los términos del artículo 23.1 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, 
de turismo en medio rural y turismo activo: copia del último recibo.

Se le concede un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para aportar la documentación requerida, significándole que en ningún caso podrá continuar con el ejercicio de 
la actividad careciendo de seguro profesional en vigor, procediéndose, en su caso, a la incoación de expediente 
de cancelación registral o cese de la actvididad, con independencia de la responsabilidad administrativa en que 
pudiera incurrir.

cádiz, 26 de junio de 2013.- El Delegado, Manuel cárdenas Moreno.
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