D. ANDREW MARSHALL

LUGAR ENCUBIERTA, N' 4
C.P. 11330 JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ)
Nombre del establecimiento: CASA DEL RISCO
Nuestra referencia: RVD/Ifc
Asunto: Notificacion Resolucion lnscripcion

- -----comgc-identifleativo: CTC-20l60055S4

Mediante el presente escrito le notifico RESOLUCION DE LA DELEGACION TERRITORIAL EN CADIZ
POR LA QUE SE !!~SCR!BL EN EL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCiA, DE OFICIO Y EN BASE A LA
DECLARACION RESPONSABLE PRESENTADA POR D. ANDREW MARSHALL, PARA EL INICIO DE LA
ACTIVIDAD DE LA VIVIENDA TURiSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL CON DENOMINACION "CASA DEL RISCO"
cuya copia se adjunta, con las siguientes caracteristicas, entre otras, todas elias conforme al contenido de su
Declaracion responsable

No RTA:VTAR/CA/00678
ACTIVIDAD: VIVIENDA TURiSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL
CAPACIDAD ALOJATIVA: 8 PLAZAS.

En el plaza de UN MES a contar desde Ia recepcion de Ia presente debera:
1,-lncluir Ia signatura arriba indicada en todo tipo de publicidad que se realice de Ia vivienda.
2,- Exhibir en ia parte exterior y junto a Ia enti'ada p;;,.,cipai pffica identificativa.
Par otra parte, se reitera que, conforme a lo establecido en el articulo 14 del Decreta 143/2014, de
21 de octubre, por el que se regula Ia organizacion y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucia y el
articulo 71.6 de Ia Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucia, toda modificacion de los
presupuestos, requisitos y datos contendidos en Ia declaracion determinantes de Ia inscripcion, incluidos los
ceses de actividad, debera ser comunicada al Registro de Turismo de Andalucia y que esta tipificada como
infraccion grave Ia prestacion del servicio turistico tras efectuar modificaciones estructurales que afecten al
grupo, categoria, modalidad o especialidad del establecimiento sin Ia presentacion de Ia declaracion
responsable en los terminos legal o reglamentariamente establecidos.
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Por ultimo se le comunica que contra Ia citada resolucion, que no pone fin a Ia via administrativa,
podra interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de un
mes, a contar a partir del dia siguiente de su notificacion, de conformidad con lo establecido en los artfculos
114 y 115 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada porIa Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

CADIZ, a 28 de julio de 2016
EL JEFE DE SERVICIO DE TURISMO

FDO. : Rodrigo Valdecantos Dema
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RESOlUCION DE lA DHEGACION TERRITORIAL EN CADIZ POR LA QUE SE INSCRIBE EN EL
REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCIA, DE OFICIO Y EN BASE A LA DECLARACION
RESPONSABLE PRESENTADA POR D. ANDREW MARSHALL, PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
DE LA VIVIENDA TURISTICA DE ALOJAMIENTO RURAL CON DENOMINACION "CASA DEL
RISCO"

Vista Ia Declaraci6n responsable presentada con fecha 25/05/2016 por D. ANDREW MARSHALL con
Otro no X775379W como titular de Ia vivienda, con denominaci6n "CASA DEL RISCO", en :a
entre otros extremos-:
Que son ciertos cuantos datos figuran en Ia misma.
Que cumple con los requisitos establecidos en Ia normativa vigente para el acceso o ejercicio de Ia
actividad de VIVIENDA TURfSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL con Ia clasificaci6n, particularmente en
el Decreta 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el media rural y turismo activo, y que se
compromete a mantenerlos durante el desarrollo de Ia actividad.
Que dispone de Ia documentaci6n que lo acredita y que esta informada que Ia Administraci6n podra
hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y tenencia de
Ia correspondiente documentaci6n.
Que sabe que, Ia inexactitud, falsedad u omisi6n en cualquier data o manifestaci6n reflejada en Ia
citada declaraci6n responsable, asi como en documentos que posteriormente pudieran ser requeridos
por Ia Administraci6n, determinara Ia imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o Ia
actividad afectada desde el momenta que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera Iugar y que, mediante previa
resoluci6n de Ia Administraci6n Publica que declare tales circunstancias, se le podra exigir Ia
obligaci6n de restituir Ia situaci6n juridica al momenta previa al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de Ia actividad correspondiente, todo ella conforme a los terminos establecidos en
las normas sectoriales de aplicaci6n.

Vista Ia propuesta de resoluci6n que emite Ia Jefatura de Servicio de Turismo, y en base a Ia
competencia atribuida a esta Delegaci6n Territorial para resolver el presente procedimiento, de conformidad
con lo dispuesto en Ia Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo, el Decreta 20/2002, de 29 de enero,
de turismo en el media rural y turismo activo, el Decreta 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula Ia
organizaci6n y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucia, el Decreta de Ia Presidenta 12/2015, de
17 de junio, de Ia Vicepresidencia y sabre reestructuraci6n de Consejerias y en el Decreta 304/2015, de 28
de julio, por el que se modifica el Decreta 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula Ia organizaci6n
territorial provincial de Ia Administraci6n de Ia Junta de Andalucia,
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RESUELVO

lnscr·,:n, de of1cio, en el Registro de Turismo de Andalucia, conforme al contenido de Ia Declaracion
responsable presentada,
Vivienda turistica de alojamiento rural con denominacion "CASA DEL RISCO", sita
en Iugar ENCUBIERTA, No 4 C.P. 11330
JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ), con Ia signatura
VTAR/CA/00678, como VIVIENDA TURiSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL co11
a!opt1va

La Vivienda Turistica de Alojamiento Rural no tiene el caracter de establecimiento de
alojamiento turlstico y unicamente podra prestar servicio de alojamiento, sin que pueda
admitirse Ia prestacion de servicio complementario alguno, y sin que en ningun caso Ia
prestacion del servicio exceda, en conjunto, de tres meses al afio.

Contra Ia presente Resoluci6n que no pone fin a Ia via administrativa, podra interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de UN MES, a contar desde el dia
siguiente al de su notificaci6n, de conformidad con lo establecido en los articulos 114 y 115 de Ia Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

CADIZ, a 28 de julio de 2016
DELEGADA TERRITORIAL DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

FDO. : Remedios Palma Zambrana
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