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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución de expedientes 
sancionadores en materia de turismo.

En virtud de lo prevenido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la 
notificación en domicilio sin haberse podido practicar de la Resolución de expedientes 
sancionadores que se citan, se publica el presente anuncio de somera indicación del 
contenido del acto para que sirva de notificación de la Resolución recaída por la comisión 
de infracción tipificada en la Ley 13/11, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si la notificación de la 
liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse 
en esta Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, 
Edificio Junta de Andalucía-Ático, en Cádiz, en horario de 9 a 14 horas, para conocer el 
contenido íntegro de la Resolución y retirar el impreso de liquidación con la advertencia 
de que, en caso contrario, se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciendo saber que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo, Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente de su notificación:

Expediente sancionador: CA-008/17.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Establecimiento: Vivienda en Avenida Sevilla, núm. 69-73, portal D, planta 5.º D, 

Chipiona, Cádiz.
Titular: Doña María Luisa Vázquez García. NIF 75343090N.
Domicilio: Avenida de Sevilla, núm. 73, portal I, 1.º A, Chipiona, Cádiz.

Expediente sancionador: CA-013/17.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Establecimiento: Vivienda en Carril de los Brinquitos, núm. 56-A, Conil de la Frontera, 

Cádiz.
Titular: Don Manuel Jesús Ramos Barroso. NIF 48896264N.
Domicilio: C/ La Vid, núm. 16, Conil de la Frontera, Cádiz.

Cádiz, 21 de agosto de 2017.- El Delegado, Daniel Moreno López.
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