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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de TurismO y depOrTe

Anuncio de 13 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de cultura, Turismo y Deporte 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifican acuerdos de 
iniciación y audiencia de expedientes de cancelación registral que se citan, en materia de turismo.

intentadas las notificaciones, sin haberse podido practicar, de los acuerdos de iniciación y audiencia de 
expedientes de cancelación registral a los establecimientos turísticos relacionadas a continuación, que tuvieron 
su último domicilio a efectos de notificaciones en las direcciones igualmente relacionadas, y en virtud de lo 
previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se publica el presente anuncio con somera indicación de 
los contenidos de los actos, para que sirvan de notificación, concediéndoles diez días para personarse en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, donde se les hará entrega de una copia del mencionado escrito, 
transcurridos los cuales, se podrá declarar decaído en su derecho, de acuerdo con lo establecido en el art. 76 
de la citada Ley.

Establecimientos turísticos que se citan:

Establecimiento: Apartamentos Turísticos.
Denominación: Tropical Park.
núm. de Registro: A/GR/00043.
Titular: Tropical Park, S.A.L.
ciF: A18095406.
Domicilio: Paseo San cristóbal, 10.
Localidad: 18690 Almuñécar.

Establecimiento: Hotel.
Denominación: Tocina Business.
núm. de Registro: H/GR/01231.
Titular: Área de Servicio Villa Blanca, S.L.
niF: B18383018.
Domicilio: ctra. Bailén Motril, km 120.
Localidad: 18220 Albolote.

Establecimiento: Vivienda Turística Alojamiento Rural.
Denominación: cabañas Mulhacén y Alcazaba.
núm. de Registro: VTAR/GR/00976.
Titular: Jaime García López.
niF: 33501651n.
Domicilio: Paraje La Solanilla, km 6.
Localidad: 18160 Güéjar Sierra.

Establecimiento: Vivienda Turística Alojamiento Rural.
Denominación: El Haza del Macabe.
núm. de Registro: VTAR/GR/01003.
Titular: Salvador Peran Mesa.
niF: 23619741Y.
Domicilio: c/ cádiz, 1.
Localidad: 18420 Lanjarón.

Granada, 13 de abril de 2016.- El Secretario General Provincial, José Muela Romero.

«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.»00
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