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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 23 de junio 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

Entidad: Tere Toruring, S.L., que actúa con la denominación comercial «RT Rambla 
Viajes».

Código identificativo: AN-296280-2.
Domicilio: C/ Casas de Campos, 24, pta 2, Málaga.

Entidad: Executive Golf Marbella, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Executive Golf Marbella».

Código identificativo: AN-290985-2.
Domicilio: Pueblo Los Arcos, local 4. Marbella (Málaga).

Sevilla, 23 de junio 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.»

00
11

68
36


