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Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Propuesta de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Página 21556

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Página 21558
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Administración Local
Cabildo Insular de Tenerife
Anuncio de 22 de agosto de 2007, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador de expedientes sancionadores en materia de transportes.

II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos
Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
1513 ORDEN de 27 de agosto de 2007, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo
en el Instituto Canario de la Vivienda.
Examinado el expediente instruido por el Instituto Canario de la Vivienda.
Teniendo en cuenta los siguientes
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creto 206/2007, de 13 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de
las Consejerías y el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las consejerías del Gobierno
de Canarias,
R E S U E L V O:
Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 11071710 Asesor Técnico de Adjudicación, que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 188/2006, de 19 de diciembre
(B.O.C. nº 251, de 29 de diciembre) aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de la Vivienda, figurando en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I y cuya
forma de provisión es la de libre designación.
2º) La Secretaría del Instituto Canario de la Vivienda formuló propuesta para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del mencionado
puesto de trabajo, y expidió certificación acreditativa de la condición de vacante del puesto objeto de
convocatoria.
Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Teniendo en cuenta el Decreto 40/2004, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, el De-

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que figura relacionado en el anexo I de esta Orden.
Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.
En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Comunidad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se considerará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan a
los Cuerpos y Escalas, y reúnan los requisitos de titulación y demás que señala, respecto de cada caso,
la Disposición Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
Tercera.- Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, Santa Cruz de Tenerife.
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Asimismo, podrán presentarse en el Instituto Canario de la Vivienda, calle Carlos J.R. Hamilton, 16,
Edificio Daida, planta 1ª de Santa Cruz de Tenerife,
o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994,
de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y documentación presentadas se remitirán a la Dirección
General de la Función Pública en los cinco días siguientes al de su recepción.
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recurso potestativo de reposición ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2007.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Además de los datos previstos en el indicado modelo, los aspirantes harán constar en la solicitud su currículum vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase clasificado, titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos.
Quinta.- La Dirección General de la Función Pública, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda junto con las instancias y documentación presentadas.
Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
p.d., la Viceconsejera
de Administración Pública
(Orden de 12.4.07;
B.O.C. nº 79, de 20.4.07),
María Auxiliadora Pérez Díaz.
ANEXO I
UNIDAD: Unidad de Apoyo del Director Instituto Canario Vivienda.
NÚMERO DEL PUESTO: 11071710.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Asesor Técnico de Adjudicación.
FUNCIONES: estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
carácter superior en materia de administración, de patrimonio,
de adjudicación de viviendas, relaciones con las administraciones locales, Comisión de Vivienda, etc.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Comunidad Autónoma.

ANEXO II
El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a continuación:

Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda desierta la convocatoria respecto del puesto al que no
concurran los funcionarios o cuando quienes concurran no reúnan los requisitos establecidos en la misma.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa el

Apellidos .........................................................,
nombre ..............................., D.N.I. nº ........................,
fecha de nacimiento ............................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ........................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ......................................, nº de Registro de
Personal ............................, con domicilio particular
en calle......................................, nº ..........................,
localidad ...................................................., provincia
..............................................................., teléfono
.........................., puesto de trabajo actual .........................,
nivel ............................, Consejería o Dependencia
..........................................., localidad ................................

Boletín Oficial de Canarias núm. 177, martes 4 de septiembre de 2007

21533

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

Nº R.P.T. ................................... Denominación
............................................................................, de la
Consejería .................................................................
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2007 (B.O.C. nº ..............).

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.
(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).
.................................., a ............... de .............................
de 2007.
EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Teniendo en cuenta el Decreto 40/2004, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de
las Consejerías y el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las consejerías del Gobierno
de Canarias,
R E S U E L V O:

1514 ORDEN de 27 de agosto de 2007, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en el Servicio Canario de la Salud.
Examinado el expediente instruido por el Servicio Canario de la Salud.

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 25939 denominado Jefe Servicio de
Contratación y Asuntos Generales que se efectuará
de acuerdo con las bases que se insertan a continuación.
Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que figura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

1º) El Decreto 142/2006, de 17 de octubre (B.O.C.
nº 209, de 26 de octubre), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de los Órganos Centrales y Direcciones de Área de Salud y los puestos
reservados a personal funcionario y laboral de las Gerencias de Atención Primaria y de las Gerencias de
Servicios Sanitarios del Servicio Canario de la Salud, figurando en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I y cuya forma de provisión es la de
libre designación.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Comunidad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se considerará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria.

2º) La Dirección General de Recursos Humanos
del citado departamento formuló propuesta para la
provisión, por el procedimiento de libre designación,
del mencionado puesto de trabajo y se expidió certificación acreditativa de la condición de vacante del
puesto cuya convocatoria se solicita.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, planta 1ª, Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, podrán presentarse en la Dirección
General de Recursos Humanos del Servicio Canario
de la Salud, sito en calle Anselmo J. Benítez, Edificio Duque, Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas
que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pública en los cinco días siguientes al de su recepción.
Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Además de los datos previstos en el indicado modelo, los aspirantes harán constar en la solicitud su currículum vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase clasificado, titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos.
Quinta.- La Dirección General de la Función Pública, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud junto con las instancias y documentación presentadas.
Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, que
se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo
acordar, con anterioridad a la selección, la celebración de una entrevista con los candidatos.
Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad desierta la convocatoria cuando no
concurra ningún funcionario o cuando quienes concurran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa,
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el recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2007.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
p.d., la Viceconsejera
de Administración Pública
(Orden de 12.4.07;
B.O.C. nº 79, de 20.4.07),
María Auxiliadora Pérez Díaz.
ANEXO I
CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Recursos Económicos.
UNIDAD: Contratación y Asuntos Generales.
NÚMERO DEL PUESTO: 25939.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
FUNCIONES: organiz. gest. y coord. en materia de contrat.
admvos., fijación criterios homolog. produc. preparac. catálogos
actual. y política de aprovisionam. recursos materiales funcionam. serv. Formulac. propuestas a órganos de control. en modif. prorroga o resol. contrat. elab. inventar. contrat. y censo pro.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A112/A111 (Escala de
Administradores Financieros y Tributarios/Escala de Administradores Generales).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria.

ANEXO II
El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a continuación:
Apellidos ......................................, nombre
........................................, D.N.I. nº ......................................,
fecha de nacimiento ............................., Cuerpo o
Escala a que pertenece ...............................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ................., nº de Registro de Personal
.........................., con domicilio particular en calle
........................................................., nº .........................,
localidad ...................................................., provincia
......................................, teléfono ............................,
puesto de trabajo actual ........................., nivel ........,
Consejería o Dependencia ...........................................,
localidad .................................................................. .
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Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:
Nº R.P.T. ......................................... denominada
.......................................................................................,
de la Consejería ..................................................................
anunciada por Orden de .................. de ........................
de 2007 (B.O.C. nº ..............).
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II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

................................., a ............ de ....................................
de 2007.

Teniendo en cuenta el Decreto 40/2004, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de
las Consejerías y el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las consejerías del Gobierno
de Canarias,

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

R E S U E L V O:

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.
(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 10529 denominado Secretaria/o Alto Cargo que se efectuará de acuerdo con las bases
que se insertan a continuación.

1515 ORDEN de 27 de agosto de 2007, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Examinado el expediente instruido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 119/2006, de 1 de agosto (B.O.C.
nº 158, de 14 de agosto), aprobó la modificación de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial figurando
en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I
y cuya forma de provisión es la de libre designación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que figura relacionado en el anexo I de esta Orden.
Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.
En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Comunidad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se considerará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria.

2º) La Secretaría General Técnica del citado Departamento formuló propuesta para la provisión por
el procedimiento de libre designación del mencionado
puesto de trabajo y se expidió certificación acreditativa de la condición de vacante del puesto cuya convocatoria se solicita.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª, Santa Cruz
de Tenerife.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
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biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pública en los cinco días siguientes al de su recepción.
Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Además de los datos previstos en el indicado modelo, los aspirantes harán constar en la solicitud su currículum vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase clasificado, titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos.
Quinta.- La Dirección General de la Función Pública, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial junto con las instancias y documentación
presentadas.
Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.
Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, desierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2007.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
p.d., la Viceconsejera de Administración Pública
(Orden de 12.4.07; B.O.C. nº 79, de 20.4.07),
María Auxiliadora Pérez Díaz.
ANEXO I
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General Técnica.
UNIDAD: Apoyo al Secretario General Técnico.
NÚMERO DEL PUESTO: 10529.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaria/o Alto Cargo.
FUNCIONES: asistencia y apoyo al titular del Centro Directivo-Agenda. Archivo, cálculo y manejo de ordenadores y de las
herramientas ofimáticas, así como cualquier máquina similar.
NIVEL: 18.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 26.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: D.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: D611 (Cuerpo Auxiliar).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO II
El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a continuación:
Apellidos ........................................................................,
nombre ...................................., D.N.I.nº
...................................., fecha de nacimiento
......................................................, Cuerpo o Escala
a que pertenece .............................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ...................................., nº de Registro de
Personal ...................................., con domicilio
particular en calle ......................................................,
nº .................., localidad ......................................................,
provincia ............................................., teléfono
...................................., puesto de trabajo actual
......................................................, nivel ..........................,
Consejería o Dependencia ....................................,
localidad ................................................................. .
Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:
Nº R.P.T. .................................... denominada
........................................................................ de la
Consejería .................................... anunciada por Orden de .................................... de ...................................
de 2007 (B.O.C. nº ....................................).
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Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.
(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).
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nico de la Consejería de Presidencia y Justicia, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de
las Consejerías y el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las consejerías del Gobierno
de Canarias,

...................................., a .................. de ..................
de 2007.
R E S U E L V O:
EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

1516 ORDEN de 27 de agosto de 2007, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de trabajo en el Servicio Canario de Empleo.
Examinado el expediente instruido por el Servicio Canario de Empleo.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 184/2006, de 12 de diciembre
(B.O.C. nº 247, de 22 de diciembre), aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de Empleo figurando en la misma el
puesto que se relaciona en el anexo I y cuya forma
de provisión es la de libre designación.
2º) La Dirección del citado Servicio formuló propuesta para la provisión por el procedimiento de libre designación del mencionado puesto de trabajo y
se expidió certificación acreditativa de la condición
de vacante del puesto cuya convocatoria se solicita.
Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Teniendo en cuenta el Decreto 40/2004, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo nº 22043 denominado Secretario General que se efectuará de acuerdo con las bases que
se insertan a continuación.
Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que figura relacionado en el anexo I de esta Orden.
Segunda.- Podrán participar los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, según la vigente relación de puestos de trabajo, que se especifican en dicho anexo I.
En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuerpos y Escalas de la Administración de esta Comunidad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se considerará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria.
Tercera.- Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª, Santa Cruz
de Tenerife.
Asimismo, podrán presentarse en el Servicio Canario de Empleo, Avenida Príncipes de España, s/n,
Santa Cruz de Tenerife o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y documentación presentadas se
remitirán a la Dirección General de la Función Pública en los cinco días siguientes al de su recepción.
Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarta.- Además de los datos previstos en el indicado modelo, los aspirantes harán constar en la solicitud su currículum vitae en el que figuren, debidamente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase clasificado, titulación académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditativa de las circunstancias y méritos.
Quinta.- La Dirección General de la Función Pública, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá al Servicio Canario de Empleo
junto con las instancias y documentación presentadas.
Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con anterioridad
a la selección, la celebración de una entrevista con
los candidatos.
Séptima.- Se declarará por el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Industria y Comercio desierta la
convocatoria cuando no concurra ningún funcionario o cuando quienes concurran no reúnan los requisitos establecidos en la misma.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa,
el recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente
a la publicación de esta Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de agosto de 2007.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
p.d., la Viceconsejera de Administración Pública
(Orden de 12.4.07; B.O.C. nº 79, de 20.4.07),
María Auxiliadora Pérez Díaz.
ANEXO I
CENTRO DIRECTIVO: Servicio Canario de Empleo.
UNIDAD: Secretaría General.
NÚMERO DEL PUESTO: 22043.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretario General.
FUNCIONES: dirección de la Secretaría General y coordinación
de los servicios de Contratación y Patrimonio. Recursos Humanos y Régimen Interior. Gestión económica y presupuestaria. Planificación, Régimen Jurídico e Informática.
NIVEL: 29.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 80.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A111/A112 (Escala de
Administradores Generales/Escala de Administradores Financieros
y Tributarios).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria.

ANEXO II
El funcionario que suscribe, cuyos datos se especifican a continuación:
Apellidos ........................................................................,
nombre ...................................., D.N.I.nº
...................................., fecha de nacimiento
......................................................, Cuerpo o Escala
a que pertenece .............................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ...................................., nº de Registro de
Personal ...................................., con domicilio
particular en calle ......................................................,
nº .................., localidad ......................................................,
provincia ............................................., teléfono
...................................., puesto de trabajo actual
......................................................, nivel ..........................,
Consejería o Dependencia ....................................,
localidad ................................................................. .
Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:
Nº R.P.T. .................................... denominada
........................................................................ de la
Consejería .................................... anunciada por
Orden de .................................... de ...................................
de 2007 (B.O.C. nº ....................................).
Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.
(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocatoria).
...................................., a .................. de ..................
de 2007.
EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación
Consejería de Sanidad
3475 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 20 de agosto de
2007, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación de suministro de productos
de limpieza y aseo.- Expte. nº 2008-0-04.
La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad anuncia procedimiento abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2008-0-04 (suministro de productos de limpieza y aseo).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.
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5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
d) Teléfonos: (928) 450147/450145.
e) Telefax: (928) 449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

c) Número de expediente: 2008-0-04.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Descripción del objeto: suministro de productos de limpieza y aseo.
b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Fecha límite de presentación: hasta el decimoquinto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 204.330,84 euros.

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).
3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
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e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio Suministros, planta 1ª).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: las 8,30 horas.
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La Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, de la Consejería de Sanidad anuncia procedimiento abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2008-0-11 (suministro de fungibles para el Banco de Sangre).
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2008-0-11.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de productos de limpieza y aseo.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Unidad de Contratación Administrativa- de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: los señalados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.
12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

d) Lugar de entrega: el señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: el señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

a) Tramitación: ordinaria.

Organismo: Consejería de Sanidad.

b) Procedimiento: abierto.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2007.- El Director Gerente, José Miguel Sánchez
Hernández.

c) Forma: concurso.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 193.213,24 euros.
5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3476 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.- Anuncio de 20 de agosto de
2007, por el que se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contratación de suministro de fungibles
para el Banco de Sangre.- Expte. nº 2008-011.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.
d) Teléfonos: (928) 450147/450145.
e) Telefax: (928) 449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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d) Fecha: el vigésimo día natural contado desde
el siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.
e) Hora: las 8,30 horas.
10. OTRAS INFORMACIONES.

Serán facilitadas en el Servicio de Suministros -Unidad de Contratación Administrativa- de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín.
11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

12. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

a) Fecha límite de presentación: hasta el decimoquinto día natural contado desde el siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.
b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos/
Organismo: Consejería de Sanidad.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de
2007.- El Director Gerente, José Miguel Sánchez
Hernández.

c) Lugar de presentación:
1º) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
2º) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro
General).

Cartográfica de Canarias, S.A.
(GRAFCAN)

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35010.

3477 ANUNCIO de 23 de agosto de 2007, por el que
se convoca concurso abierto relativo a la contratación de la impresión de las hojas del Mapa Topográfico a escala 1:20.000 y de la Ortofotomapa a escala 1:110.000 de la isla de
Lanzarote (C16_2007).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): tres meses.
e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín-Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio Suministros, planta 1ª).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35010.

1. CONCURSO ABIERTO.
2. OBJETO.

Impresión de las hojas del Mapa Topográfico a escala 1:20.000 y de la Ortofotomapa a escala 1:110.000
de la isla de Lanzarote (C16_2007).
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

41.730,00 euros. Todos los importes son con impuestos incluidos.
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA.

649/01-U, de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo,

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego General de Condiciones Económicas y Administrativas.

R E S U E L V O:

5. DOCUMENTACIÓN.

La documentación se encuentra disponible en Cartográfica de Canarias, S.A. GRAFCAN, calle Málaga, 23, Polígono San Cristóbal, 35016-Las Palmas de
Gran Canaria, teléfono (928) 336860, fax (928)
320679 y en calle Panamá, 34, Naves 8 y 9, Polígono Costa Sur, 38009-Santa Cruz de Tenerife, teléfono (922) 237860, fax (922) 204999 y en las direcciones de Internet http://www.grafcan.com y
http://www.gobiernodecanarias.org
6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Se presentarán en las sedes de GRAFCAN hasta
las 14,00 horas, el día 17 de septiembre de 2007.

Primero.- Notificar a D. José Antonio Reyes Cejas la Propuesta de Resolución de fecha 30 de julio
de 2007, recaída en el expediente con referencia
649/01-U, y que dice textualmente:
“Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. José Antonio Reyes Cejas, por la
ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en suelo clasificado como Rústico, no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de una edificación
de dos plantas, con una superficie aproximada por cada planta de 48 m2, en el lugar denominado “Llano
de Tejeguate”, en el término municipal de Frontera.
Vistos informe técnico, y demás documentos
obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los
siguientes

7. APERTURA DE PLICAS.

La apertura de plicas tendrá lugar a las 12,00 horas, el día 20 de septiembre de 2007, en las oficinas
de GRAFCAN en Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de agosto de 2007.El Director Gerente, Bernardo Pizarro Hernández.

Otros anuncios
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial
3478 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de agosto de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. José
Antonio Reyes Cejas, interesado en el expediente
nº 649/01-U.
No habiéndose podido notificar a D. José Antonio Reyes Cejas en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada
en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- En el lugar denominado “Llano de Tejeguate”, en el término municipal de Frontera, en
suelo clasificado como Rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, se han venido ejecutando obras consistentes en la construcción de una
edificación de dos plantas, con una superficie aproximada por cada planta de 48 m2, promovidas por D.
José Antonio Reyes Cejas, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial o, en su
caso proyecto de actuación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establece los artículos
27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, el
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, dicta Resolución nº
1246, por la que se acuerda suspender dichas obras
y se le requiere al afectado para que en el plazo de
tres meses inste la legalización de las obras.
Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, se emite el correspondiente informe técnico, comprobándose
los hechos denunciados, donde se hace constar:
1º) Que las obras denunciadas consisten en la
construcción de dos plantas de altura, con una superficie
construida aproximada de 48 m2 por planta y que a
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fecha de la inspección, 26 de abril de 2006, las obras
se encuentran paralizadas y en el mismo estado que
presentaban en junio de 2003.

En base a ello se propone la imposición de una multa de 19.385,31 euros.

2º) Las obras objeto de este expediente sancionador,
están valoradas en 27.693,30 euros.

3. CONCLUSIONES

Primero.- Hecho probado.
3º) El Plan General de Ordenación vigente en el
municipio de Frontera, clasifica dicho suelo como Rústico de Protección Agraria, Productivo Extensivo.
Cuarto.- Con fecha 5 de junio de 2007, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó
Resolución nº 1836, notificada la misma con fecha
15 de junio del corriente, por la que se acuerda incoar expediente sancionador.
Quinto.- Con referencia al citado expediente, no
se han presentado alegaciones algunas en el plazo legalmente establecido.
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) La acción administrativa sancionadora, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente, se
fundamenta en lo siguiente: D. José Antonio Reyes
Cejas, está realizando obras consistentes en la construcción de una edificación de dos plantas, con una
superficie aproximada por cada planta de 48 m2, en
el lugar denominado “Llano de Tejeguate”, en el término municipal de Frontera, sin las autorizaciones
preceptivas, lo que infringe los artículos 27, 66, 166,
168 y 170 del TRLoTCENC, que establece que las
actuaciones en suelo Rústico requieren calificación
territorial con carácter previo al otorgamiento de la
igualmente preceptiva licencia municipal de obras.
B) Notificada la resolución de incoación de expediente
sancionador, D. José Francisco Rodríguez Medina,
no ha presentado alegación alguna en el plazo legalmente
establecido.
C) Procede estimar cometida la infracción relacionada
anteriormente y en el presente caso se observan que
concurren las siguientes circunstancias modificativas
de la sanción:
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a)
del TRLoTCENC, en su consideración de atenuante en atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio.
Teniendo en cuenta la valoración de las obras
(27.693,30 euros) y conforme al artículo 196 del citado Texto Refundido, cuando en el procedimiento
se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante,
la multa deberá imponerse, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.

Se constata que D. José Antonio Reyes Cejas, esta realizando obras consistentes en la construcción
de una edificación de dos plantas, con una superficie aproximada por cada planta de 48 m2, en el lugar denominado “Llano de Tejeguate”, en el término municipal de Frontera, y que las mismas no cuentan
con las preceptivas autorizaciones administrativas
de obras.
Segundo.- Calificación.
El hecho probado es constitutivo de infracción
urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del
TRLoTCENC aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, calificación
territorial y licencia municipal de obras.
Tercero.- Responsable.
Es responsable de la antedicha infracción D. José Antonio Reyes Cejas, con N.I.F. 78.401.339-C, domicilio en Carretera General Las Barranqueras, 28,
38900-Valverde, de conformidad con los hechos y los
fundamentos jurídicos señalados y en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 de TRLoTENC.
Cuarto.- Sanción que corresponde y medidas que
se procede adoptar.
Por la infracción del citado hecho multa de 19.385,31
euros y de conformidad con el artículo 179.1 del
TRLoENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir
las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior
a la presunta infracción, incluida la demolición, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido el efecto y de la instrucción del
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procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
En virtud del artículo 182 del TRLoTENC, si los
responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en
los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

tendrá derecho a una reducción de la multa en noventa
por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente
pago, de conformidad con la Ley 4/2006, de 22 de
mayo.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa (60%) que se haya impuesto en el procedimiento
de recaudación mediante el correspondiente pago, de
conformidad con la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

4. ÓRGANO COMPETENTE

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del TRLoTCENC
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias (TRLoTENC).
Vistos, que han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en virtud de lo expuesto, el Instructor formula
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de diecinueve mil
trescientos ochenta y cinco euros con treinta y un céntimos (19.385,31 euros) a D. José Antonio Reyes
Cejas, en calidad de promotor, de conformidad con
los hechos y los fundamentos jurídicos señalados en
esta Propuesta de Resolución, y de conformidad con
el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la
infracción tipificada en el artículo 202.3 del citado
texto normativo y sancionado en el artículo 203.1.b).

Notifíquese la Propuesta de Resolución al interesado.”
De todo lo cual se le da traslado y se le concede,
en cumplimiento del artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones que estime convenientes en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.
Se acompaña la relación de los documentos que
constan en el expediente, a los efectos establecidos
en el artículo 19.1, del citado decreto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 649/01-U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007.
- Denuncia de 8 de junio de 2001, registro entrada nº 2988.
- Resolución nº 1246 (Suspensión), de 8 de agosto de 2001.

Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción.

- Oficio Ayuntamiento de Frontera, registro salida de 23 de agosto de 2001 y nº 14195.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción,

- Denuncia Cabildo de El Hierro, registro entrada nº 3519, de 4 de julio de 2001.
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- Alegaciones, registro entrada nº 1402, de 4 de
marzo de 2002.

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada
en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia
1258/02-U, de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo,

- Oficio al Cabildo Insular de El Hierro, registro
salida nº 4397, de 6 de mayo de 2002.

R E S U E L V O:

- Alegaciones, registro entrada nº 5874, de 7 de
noviembre de 2001.
- Informe Técnico, de 26 de diciembre de 2001.

- Oficio del Cabildo de El Hierro, registro entrada nº 3621, de 28 de mayo de 2002.
- Diligencia de Seguimiento de Precinto, de 29 de
julio de 2002.
- Oficio del Ayuntamiento de la Frontera, registro entrada nº 56012, de 24 de enero de 2003.
- Informe de Incumplimiento de Precinto, de 10
de junio de 2003.
- Resolución nº 415 (Multa), de 16 de febrero de
2004.
- Diligencia de Tercer Seguimiento de Precinto,
de 20 de mayo de 2004.
- Informe Técnico, de 28 de abril de 2006.
- Resolución nº 1836 (Incoación), de 5 de junio
de 2007.”
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Primero.- Notificar a Dña. Encarnación Rodríguez Álvarez la Propuesta de Resolución de fecha 30
de julio de 2007, recaída en el expediente con referencia 1258/02-U, y que dice textualmente:
“Examinado el expediente sancionador seguido frente a Dña. Encarnación María Rodríguez Álvarez, por
realizar obras en suelo Rústico, consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de unos 100
m2 de superficie aproximada, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación
territorial, en el lugar denominado “La Quinta, Taucho”, en el término municipal de Adeje, en la isla de
Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “La Quinta,
Taucho”, en suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de Adeje, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de unos 100 m2 de superficie aproximada,
promovidas por Dña. Encarnación María Rodríguez
Álvarez, sin contar con los títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal de obras),
tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- Por Resolución nº 1881 se ordena la suspensión de las obras.

3479 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de agosto de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Encarnación Rodríguez Álvarez, interesada
en el expediente nº 1258/02-U.
No habiéndose podido notificar a Dña. Encarnación Rodríguez Álvarez en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

Tercero.- Con fecha 4 de mayo de 2007 se realiza
informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en cuarenta y dos mil veintisiete euros
con setenta y siete céntimos (42.027,77 euros).
Cuarto.- El 21 de mayo de 2007 se dictó la Resolución nº 1608 por el Director Ejecutivo de esta
Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra Dña. Encarnación María Rodríguez Álvarez, promotora de las
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antes citadas obras por la presunta comisión de una
infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal
con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros, sin perjuicio de lo que resultara de la instrucción del correspondiente expediente.
Quinto.- El día 9 de julio de 2007, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, la interesada presentó escrito ante esta Agencia, en el
cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:
• Que se instó la licencia urbanística, creyéndose
al no recibir respuesta que el silencio administrativo
era positivo, ejecutándose la obra pensando que era
completamente legal y actuando de buena fe. Aún así
se paralizó la obra, instando la legalización de la
construcción.
• Que al ser suspendida la obra ya se residía en la
misma, estando prácticamente terminada y contando con los servicios municipales.
• Que el P.G.O.U., aprobado inicialmente, categoriza
la zona donde se ubica la obra como asentamiento
rural quedando legalizada.
• Que no está de acuerdo con valoración de la obra
señalada en los antecedentes de hecho.
• Que se solicita se suspenda la tramitación del expediente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del Decreto
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTENC).
II

En cuanto a las alegaciones aducidas por la interesada hay que señalar:
• Que la obra ejecutada no consta con la pertinente
cobertura legal necesaria para ejecutar toda construcción, toda vez que la creencia de actuar de buena fe es apreciable como atenuante, así como la paralización de la obra, pero no puede eximir la sanción,
pues no hay que olvidar que la ignorancia de la ley
no excusa de su cumplimiento (artº. 6.1 del Código

Civil), sin perjuicio de las posibles acciones frente a
terceros que pudieran ejercerse.
• Que la orden de suspensión fue correctamente
dictada, y así se entendió en la resolución al recurso
de reposición presentado contra la misma, pues dicha orden se resolvió cuando la obra aún no había
sido terminada, y como medida cautelar para evitar
la continuación de la edificación, con independencia
de poder estar disfrutando de los servicios municipales.
• Que si el Documento Refundido del Plan General
de Ordenación del municipio de Adeje se aprobara
definitivamente, en un futuro próximo, y ello permitiera
la legalización de la obra, la demolición material de
la misma no se llevaría a cabo, todo lo cual no es óbice para ordenar dicha demolición pues la Administración está obligada a ello (artº. 188.2 del TRLoTENC).
Toda vez que, y respecto a la sanción, al existir una
obra ejecutada sin la pertinente cobertura legal, existe una infracción al TRLoTENC, por lo que dicha sanción siempre desplegará sus efectos.
• Que la valoración de la obra se encuentra perfectamente motivada de acuerdo con los criterios recogidos en los Baremos Orientativos del Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias, utilizando la fórmula que se detalla en el propio informe de 4 de mayo de 2007 realizado por nuestra Oficina Técnica.
• Que por lo reseñado no se encuentra ningún motivo por el cual se deba suspender la tramitación del
procedimiento sancionador, pues no hay que olvidar
que el mismo se ha iniciado por existir una obra ejecutada sin la necesaria cobertura legal, lo que supone una infracción al TRLoTENC el cual establece claramente en su artículo 177.2 que: cuando se aprecia
una presunta comisión de una infracción al TRLoTENC
dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras.
III

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado TRLoTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo
legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en
función de las circunstancias agravantes, atenuantes
y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos
197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido que
concurran en el presente expediente, toda vez que existe ausencia de intención de causar daño, desconocimiento de la normativa legal y paralización de las obras,
la multa se propone dentro de la mitad inferior de la
correspondiente escala, en ponderación de la incidencia
de dichas atenuantes en la valoración de la infracción,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
mismo.
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IV

En virtud del artículo 179.1 del TRLoTENC las
Propuestas de Resolución que se formulen en todos
los procedimientos sancionadores deberán incluir
las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior
a la presunta infracción, incluida la demolición, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido
denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del
procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo
realizado y proyectado, con las determinaciones de
la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V

En virtud del artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los
términos dispuestos por la Administración, tendrán
derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VI

Han sido observados y cumplimentados todos los
requisitos de procedimiento establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Reglamento sobre
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
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descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLoTENC,
por la comisión de la infracción tipificada en el
artículo 202.3 del TRLoTENC, y sancionada en el
artº. 203.1.b) del mismo Texto Legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir a la interesada para que en el plazo
de un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a
la ejecución forzosa de la demolición, conforme al
artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%), en virtud de
la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del
TRLoTENC (Ley 4/2006).
Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción,
tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto
o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley
4/2006.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución a la interesada.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de veinticinco mil
doscientos dieciséis euros con sesenta y seis céntimos (25.216,66 euros), en función de la ponderación
de las circunstancias concurrentes en la valoración
global de la infracción a Dña. Encarnación María Rodríguez Álvarez, en calidad de promotora de las obras

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente
en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco nº 149, Edificio Mónaco-Semisótano), así como presentar los documentos e informa-
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ciones que estime pertinentes, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto.
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- Devolución por correo de la notificación de la
resolución por la que se acuerda incoar expediente
sancionador.
- Comunicación de régimen interior.

Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL
EXPEDIENTE Nº 1258/02 U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos
obrantes en el expediente de referencia, a fin de que
los interesados puedan obtener las copias de lo que
estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías
fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007.
- Boletín de denuncia.
- Resolución por la que se acuerda suspender obra,
a.r.
- Escrito de Entemanser, S.A.
- Diligencia de precinto.
- Recurso de reposición de interesada.
- Diligencia de primer seguimiento de precinto, fotografía.
- Escrito de Unelco Endesa.
- Resolución por la que se resuelve recurso de reposición frente a orden de suspensión, a.r.
- Escrito de interesada.
- Diligencia de segundo seguimiento de precinto.
- Solicitud de información del Ayuntamiento de
Adeje.
- Remitiendo Información al Ayuntamiento de
Adeje, a.r.
- Informe Técnico.
- Resolución por la que se acuerda incoar expediente sancionador.

- Acta de notificación de la Resolución nº 1608.
- Escrito de alegaciones de interesada.”
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3480 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de agosto de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Carlos Pérez Martínez, interesado en el expediente nº 1637/02-U.
No habiéndose podido notificar a D. Carlos Pérez Martínez en la forma prevista en el artículo 59.1
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en
el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia
1637/02-U, de conformidad con el apartado cuarto
del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Carlos Pérez Martínez la
Propuesta de Resolución de fecha 25 de julio de
2007, recaída en el expediente con referencia 1637/02U, y que dice textualmente:
“Examinado el expediente sancionador incoado por
esta Agencia contra D. Carlos Pérez Martínez por la
realización de obras en suelo rústico, sin contar para ello con los preceptivos títulos legitimantes, en el
Espacio Natural Protegido de “Acantilados de La
Culata”, término municipal de Icod de los Vinos.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obran-
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tes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado “Los Charcos”, en el término municipal de Icod de los Vinos,
en suelo clasificado como rústico, dentro del Espacio Natural del Acantilado de La Culata, se han realizando obras consistentes en la rehabilitación de vivienda y ampliación de otra, con una superficie
aproximada de unos 20,00 m2, promovidas por D. Carlos Pérez Martínez, sin contar para ello con las
autorizaciones pertinentes y preceptivas (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y
como disponen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, actuación que es presuntamente constitutiva de una infracción muy grave a la
referida Ley.
Segundo.- Por Resolución nº 12 del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se acodó la inmediata suspensión de las
obras en ejecución.
Tercero.- Por parte de la Sección Técnica de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se emite, con fecha 19 de abril de 2007, informe de valoración de las actuaciones realizadas, ascendentes a
ocho mil setecientos cincuenta y seis (8.756,00)
euros.
Cuarto.- Por Resolución del Director Ejecutivo nº
1635, de fecha 22 de mayo de 2007, se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador
a D. Carlos Pérez Martínez por la presunta comisión
de una infracción contra la ordenación del territorio
tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a)
del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.c) del
mismo texto normativo con multa de 150.253,03 euros a 601.012,10 euros, ello sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Quinto.- Por parte del denunciado se han presentado alegaciones contra la referida resolución de incoación dentro del plazo conferido al efecto, en las
que manifiesta que se trata de una edificación antigua, con la presunta infracción prescrita, no tiene destino residencial y se destina al uso agrícola y ganadero.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competente para la incoación, tramitación
y resolución del presente expediente la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de confor-
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midad con lo dispuesto en los artículos 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC).
II.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de una infracción tipificada y calificada de
muy grave en el artículo 202.4.a), del citado Decreto Legislativo 1/2000, siendo sancionable dicha actuación en el artículo 213 con multa del 100 al 200
por ciento del valor de las obras ejecutadas, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, resultando aplicable una sanción equivalente al valor de la obra.
III.- En relación a las alegaciones del denunciado, ha de manifestarse lo siguiente:
- Sobre la prescripción de la infracción, resulta acreditado que el expedientado ha ejecutado obras en el
lugar en que se encuentra la finca objeto de la denuncia,
sin que se haya desvirtuado de contrario tal extremo.
Cabe recordar que la reseñada denuncia se refiere a
obras de rehabilitación y obras de nueva planta de construcción anexa en el lugar en que existía un estanque, por lo que la declaración jurada aportada de
contrario no desvirtúa el hecho cierto de ejecutar
una serie de obras sin contar para ello con los preceptivos y debidos títulos habilitantes.
Amayor abundamiento, el artículo 205 del TRLOTC
dispone que el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de cuatro años, si bien dicho
plazo, por imperativo del artículo 201 del mismo
texto normativo, no comienza a computar hasta la total terminación de las obras, hecho éste que no se ha
producido por mucho que pretenda el denunciado hacer creer que el acabado de las construcciones es el
de color gris, cuando la realidad es que dicha tonalidad es la del típico color del enfoscado con cemento, previo al pintado.
El artículo 180 del TRLOTC dispone igualmente que la acción para exigir el restablecimiento de la
realidad física alterada carece de plazo de prescripción cuando afecte a alguna de las categorías de suelo enumeradas en el artículo 55, entre las que se encuentran los espacios naturales, como el del presente
supuesto.
- La alegación sobre el uso debe ser igualmente
desestimada, pues cabe recordar que lo que se ha sancionado es la ejecución de una serie de obras sin
contar para ello con los preceptivos y debidos títulos habilitantes, no el uso, cuestión ésta que puede
utilizar el denunciado para solicitar la legalización
de las obras, con lo que no sólo obtendrá una reducción de la sanción que se le imponga, sino que evitará la demolición de lo ilegalmente ejecutado.
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De cualquier manera, debe recordarse al denunciado también el contenido del artículo 65.1 del
TRLOTC, que prohíbe aquellas construcciones con
uso agrícola en suelo rústico que presenten soluciones estéticas propias de zonas urbanas.
IV.- No se aprecian en el presente supuesto circunstancias modificativas de la responsabilidad que
puedan variar la cuantía de la sanción.
V.- En virtud del artículo 179.1 del TRLOTC, las
Propuestas de Resolución que se formulen en todos
los procedimientos sancionadores deberán incluir
las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior
a la presunta infracción, incluida la demolición, en
los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido
denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del
procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la
ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI.- De conformidad con lo estipulado en el
artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la
alteración de la realidad física repusieran ésta por sí
mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la
reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VII.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de ocho mil setecientos
cincuenta y seis (8.756,00) euros a D. Carlos Pérez

Martínez, promotor de la actuación objeto de este expediente, por la ejecución de las obras descritas en
los antecedentes de la presente Propuesta de Resolución, de conformidad con el artículo 189 del
TRLOTC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.4.a) del texto normativo citado
y sancionada en el artículo 213.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras y a tal
efecto requerir al interesado para que en el plazo de
un mes presente en esta Agencia el correspondiente
proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a
la ejecución forzosa de la demolición, conforme al
artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los
terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción,
tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto
o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado.
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente
en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco-Semisótano),
así como presentar los documentos e informaciones
que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dis-
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puesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL
EXPEDIENTE Nº 1637/02 U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el
expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección
General de Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se informa sobre el importe
actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007.
- Boletín de denuncia.
- Informe fotográfico relativo a la denuncia.
- Resolución por la que se acuerda suspender obra,
a.r.
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- Resolución de 18 de diciembre de 2003, a.r.
- Oficio, al Sr. Secretario del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 1-remisión copia del expediente.
- Oficio, a la Dirección General del Servicio Jurídico, remitiendo copia de expediente.
- Oficio, a la Dirección General del Servicio Jurídico remitiendo copia de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1.
- Diligencia de seguimiento de suspensión, fotografía.
- Oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1.
- Diligencia de segundo seguimiento de suspensión, fotografía.
- Informe Técnico, fotografía, plano.
- Resolución por la que se acuerda incoar expediente sancionador, a.r.
- Solicitud copias expediente (marcadas).
- Documento de ingreso.
- Escrito de alegaciones de interesado.”

- Documento de ingreso.
- Solicitando por interesado copia de expediente.
- Nota de régimen interior.
- Escrito de alegaciones de interesado.
- Diligencia de precinto, fotografía.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

- Informe Técnico, plano de situación, ortofotos
y fotografías.
- Resolución por la que se resuelve recurso potestativo
de reposición, a.r.
- Nota de régimen interior.
- Informe Técnico, Valoración.
- Oficio del Servicio Jurídico, remitiendo Providencia de Incoación de recurso ordinario nº 589/03,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Uno.
- Oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1.
- Índice.

3481 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de agosto de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio Serrano Sánchez, interesado en el expediente
nº 651/07-U.
No habiéndose podido notificar a D. Antonio Serrano Sánchez en la forma prevista en el artículo
59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente
tramitado por esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural con referencia 651/07-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado
artículo,

III.- Dispone el artículo 188.2 del TRLoTCENC
que en ningún caso podrá la Administración dejar de
adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción,
incluida la demolición. De conformidad con el artículo
179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de
las cosas a su estado anterior a la presunta infracción
en los siguientes supuestos:

R E S U E L V O:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

Primero.- Notificar a D. Antonio Serrano Sánchez la Resolución de fecha 9 de julio de 2007, recaída en el expediente con referencia 651/07-U que
dice textualmente:
“Visto los datos obrantes en esta Agencia, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado “La Revuelta
Valle San Lorenzo”, en el término municipal de Arona, en suelo clasificado como Rústico, se han venido ejecutando obras, consistentes en la construcción
de una vivienda de dos plantas de 160 m2 de superficie construida aproximadamente, promovidas por
D. Antonio Serrano Sánchez, sin contar con los títulos pertinentes (calificación territorial previa a la licencia municipal de obras), tal y como establecen los
artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- El informe emitido por la Oficina Técnica de la Agencia valora las obras en la cantidad de
cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco
(49.385,00) euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- De conformidad con el artículo 190 TRLoTENC
resulta competente este Organismo para incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por
infracciones a este TRLoTENC no atribuidas expresamente a los Entes Locales, prevaleciendo, en caso de concurrencia, la competencia de la Agencia, como es el caso que nos ocupa, en el que el hecho
constituye una infracción urbanística (falta de licencia) y una infracción contra la ordenación del territorio (ausencia de calificación territorial o de proyecto
de actuación territorial).
II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.3.b)
del citado TRLoTENC, y sancionada en el artículo
203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13
a 150.253,03 euros.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto, y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
IV.- La normativa para el ejercicio de la potestad
sancionadora se encuentra regulada en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
En su virtud,
R E S U E L V O:
a) Incoar expediente sancionador a D. Antonio Serrano Sánchez en calidad de promotor de las obras
objeto del presente procedimiento como presunto
responsable de una infracción urbanística al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
b) Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a
Dña. María del Cristo Morales Pérez y Dña. Ana
Isabel González Hernández y como sustitutos a D.
Felipe Sosa Plasencia y a Dña. Ángeles Bouza Cruz
respectivamente, quienes podrán ser recusados en
los casos y formas previstos en el artículo 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la
presente Resolución, para aportar cuantas alegacio-
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nes, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando
los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.
d) Advertir al interesado, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone,
sobre el contenido del presente acto administrativo
por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquél podrá entenderse como
Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de
quince días para alegar cuanto considere conveniente
en su defensa, así como presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
e) Advertir al interesado que si al tiempo de formular la Propuesta de Resolución o dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se
hubiese obtenido la legalización de la edificación o
resolución judicial firme suspensoria de la orden de
demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una
reducción del sesenta por ciento (60%), en virtud del
artículo 178 de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLoTENC.
f) Advertir al interesado que en los supuestos contemplados en el fundamento de derecho III, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente.
No obstante, de conformidad con el artículo 182.1 del
TRLoTENC, si procede a la demolición por si mismo en los términos que disponga la Administración,
tendrá derecho a la reducción en un noventa por
ciento (90%) de la multa que deba imponerse o que
se haya impuesto, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago, en virtud de la Ley 4/2006.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago, en virtud del artículo 182.2 de la Ley 4/2006.
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g) A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo,
consagrado en los artículos 35 de la citada Ley
30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento de Arona.”
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

3482 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 24 de agosto de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Hans
Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward,
interesados en el expediente nº 666/07-U.
No habiéndose podido notificar a D. Hans Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
con referencia 666/07-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Hans Henrik Schulte y Dña.
Ellen Chirstel Schward la Resolución de fecha 6 de
julio de 2007, recaída en el expediente con referencia 666/07-U, que dice textualmente:
“Visto los datos obrantes en esta Agencia, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta
los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar denominado “Cuesta La Juliana”, en el término municipal de El Paso, en suelo
clasificado como Rústico, no categorizado como
asentamiento rural ni agrícola, se han venido ejecutando diversas obras consistentes en “construcción
de una edificación de dos plantas, con una superficie total construida de 175 m2”, promovidas por D.
Hans Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward,
careciendo del preceptivo título legitimante para la
transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial) y de la preceptiva licencia municipal de obras, tal y como establecen los
artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Por Resolución nº 1712 del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de esta Agencia, se resuelve suspender las obras e instar para que se soliciten los preceptivos títulos legitimantes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

Esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto
189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado,
o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido
denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en
el plazo concedido al efecto, y de la instrucción del
procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
En su virtud,
R E S U E L V O:
a) Incoar expediente sancionador a D. Hans Henrik Schulte y Dña. Ellen Chirstel Schward, en calidad de promotores de las obras objeto del presente
procedimiento como presuntos responsables de una
infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo.
b) Nombrar Instructor del mencionado expediente sancionador a D. Felipe Sosa Plasencia, suplente
Dña. Concepción Zamorín Fernández, y Secretaria
a Dña. Ana Isabel González Hernández, suplente
Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del
Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b)
con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros. Según el
artículo 196.1 del citado Texto Refundido cuando en
el procedimiento sancionador se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa
deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o
inferior de la correspondiente escala, respectivamente. En todo caso, el grado medio se corresponde
con un importe de 72.000 euros.
III

De conformidad con el artículo 179 del Texto Refundido, se procederá a la reposición de las cosas a

c) Significarles que disponen de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la
presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando
los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.
d) Advertir a los interesados, asimismo, que si reconocieran su responsabilidad o no presentasen alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo
por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquel podrá entenderse como
Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cu-
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yo efecto dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto consideren conveniente en
su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto.
e) Advertir a los interesados que si al tiempo de
formular la Propuesta de Resolución o dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador, se
hubiese obtenido la legalización de la edificación o
resolución judicial firme suspensoria de la orden de
demolición, se propondrá o acordará la multa que deba imponerse, con aplicación sobre la misma de una
reducción del sesenta por ciento (60%).
f) Advertir a los interesados que en los supuestos
contemplados en el fundamento de derecho III, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente.
No obstante, de conformidad con el artículo 182, si
proceden a la demolición por sí mismos en los términos que disponga la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%)
de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto, siempre que se solicite con anterioridad a la
finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legalización
dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de
la multa que se haya impuesto en el procedimiento
sancionador, siempre que se solicite con anterioridad
a la finalización del procedimiento de recaudación
mediante el correspondiente pago.
Alos efectos de los apartados anteriores, el expediente
sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición de los interesados en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano,
de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el
principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la citada Ley 30/1992,
y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Excmo. Ayuntamiento de El Paso.
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
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y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2007.El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Turismo
3483 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar al titular del establecimiento y actividad turística que se cita, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende
valerse.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística (Orden nº 314, de 7.8.07), la Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández
Bento.
Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.
Con fecha 27 de marzo de 2007 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 69/07,
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notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 139, de fecha 12 de julio de 2007, seguido
contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:
TITULAR: Promotafe, S.A.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Buffet Caleta del Sol.
DIRECCIÓN: calle Herradura, 8, Mal Nombre, 35626-Pájara.
Nº EXPEDIENTE: 69/07.
C.I.F.: B35109305.
Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por Raúl Pérez Núñez y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo 20645,
de fecha 16 de noviembre de 2006 formulándose los siguientes
HECHOS: deficiencias de limpieza en mobiliario, menaje en general y especialmente en la cocina, con acumulación de grasa en paredes, tuberías, plancha de cocina y campana.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de noviembre de 2006.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputado/s por Resolución de iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
139, de fecha 12 de julio de 2007.
El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica y está calificado como se recoge seguidamente:
HECHOS: deficiencias de limpieza en mobiliario, menaje en general y especialmente en la cocina, con acumulación de grasa en paredes, tuberías, plancha de cocina y campana.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de noviembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 9.d)
de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la
que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E.
de 29 de marzo).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 77.4 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIÓN: leve.
Para las infracciones calificadas como leves es competente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Promotafe, S.A., con C.I.F. B35109305 titular del establecimiento denominado Restaurante Buffet
Caleta del Sol, la sanción de cuatrocientos treinta y cinco
(435,00) euros.
Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 7 de agosto de 2007.- La Instructora, Ana
Hernández Guerra.

3484 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Propuesta de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga,
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imputado por Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 139,
de fecha 12 de julio de 2007.
El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las siguientes normas, viene tipificado como se indica y está calificado como se recoge seguidamente

R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.
2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretende
valerse.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística (Orden nº 314, de 7.8.07), la Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández
Bento.
Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.

HECHOS: emisión de música no estando el local adaptado para ello ni insonorizado, proyectándose el sonido hacia el exterior.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de febrero de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 19.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 76.16 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con
el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
leve.
Para las infracciones calificadas como leves es competente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Con fecha 1 de junio de 2007 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 223/07, notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 139, de fecha 12 de julio de 2007 seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

Imponer a Ferenta, S.L., con C.I.F. B83872390 titular
del establecimiento denominado Bar Swing, la sanción de
novecientos un (901,00) euro.

TITULAR: Ferenta, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Swing.
DIRECCIÓN: C.C. Papagayo, local 72, 2ª planta, Playa
Blanca-Yaiza.
Nº EXPEDIENTE: 223/07.
C.I.F.: B83872390.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente propuesta,
como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por Dirección General Guardia Civil
Puesto de Yaiza y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo 21425, de fecha 13 de abril de 2007,
formulándose los siguientes
HECHOS: emisión de música no estando el local adaptado para ello ni insonorizado, proyectándose el sonido hacia el exterior.
FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de febrero de 2007.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
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cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos
7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran
Canaria, a 7 de agosto de 2007.- La Instructora, Ana Hernández Guerra.

3485 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar al titular del establecimiento y actividades turísticas que se citan, la Resolución de iniciación de expediente sancionador, así como los cargos recaídos en el expediente que le ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7

y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- Según se prevé en el artº. 9.4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.
5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
6.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, según se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
8.- En el caso de representación deberá acreditar
ésta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística (Orden nº 314, de 7.8.07), la Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández
Bento.
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Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.
Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 2473, nº 757.
Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
TITULAR: Consulting Point, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Complejo Residencial Playa Feliz.
DIRECCIÓN: Avenida Windsurfing, Sin Bahía Feliz,
35290-San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 160/07.
C.I.F.: B35375278.
Vistas las siguientes reclamaciones o denuncias de Antonia Pérez Mejías, R. Mulland.
Examinadas la siguiente acta 20586, de fecha 2 de septiembre de 2006 se le imputan los siguientes
HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.
Segundo: deficiencias, en las unidades números 110 y
32, consistentes en mobiliario de salón desgastado, con pequeños desconches, la nevera carece de puerta de congelador y oxidación en la parte inferior, la puerta corredera
del armario no se desliza correctamente y presencia de hormigas muertas en bañera y cocina, según consta en acta
de inspección nº 20586.
FECHADE INFRACCIÓN: hecho primero: 21 de septiembre
de 2006.
Hecho segundo: 21 de septiembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el
Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de
abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
Hecho segundo: artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19 de abril).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),
en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal,
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modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que
se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 73, de 15 de abril).
Hecho segundo: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: grave.
Hecho segundo: leve.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: hecho primero: 15.025,00 euros.
Hecho segundo: 901,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas como muy graves es competente para resolver el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de
Turismo para las sanciones de multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.a) y b)
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº.
3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), para las calificadas como graves es competente para la Resolución la
Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 4.2.m) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
y para las calificadas como leves es competente para su
Resolución el Director General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).
Se nombra Instructora a Dña. María Izquierdo Bello
e Instructor suplente a D. Juan Manuel Rosales Marrero
y Secretaria a Dña. Juana Rosa Gallego Fuentes quienes
podrán ser recusados por los motivos establecidos en el
artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.
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Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.
Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de
mayo de 2007.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

3486 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de agosto de 2007, sobre notificación de Resolución de iniciación
de expediente sancionador, así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y
actividades turísticas de ignorado domicilio.
Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Resolución de iniciación de expediente sancionador,
así como los cargos recaídos en el expediente incoado
con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y siendo
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preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Resolución de
iniciación de expediente sancionador, así como los
cargos recaídos en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se comunica esta Resolución de iniciación al
Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones con el objeto de que instruya el presente
expediente.
3.- Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía
anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la
Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin
perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7
y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
4.- Según se prevé en el artº. 9.4 de Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21.8.96), se le advierte que de no efectuar
alegaciones al contenido de la Resolución de iniciación del procedimiento en curso, dentro del plazo concedido previsto en el artículo 11.2 de dicho Decreto, la misma podrá considerarse Propuesta de Resolución.
5.- Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
6.- Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artº. 4 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, el
plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, transcurrido el cual, se produce su caducidad.
7.- Asimismo, se le indica el derecho que tiene a
la audiencia en la fase procedimental pertinente, se-
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gún se establece en el artículo 15 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
8.- En el caso de representación deberá acreditar
esta aportando Escritura de Poder para dejar constancia
fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que
se citan, la presente Resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de agosto de
2007.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística (Orden nº 314, de 7.8.07), la Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández
Bento.
Resolución de iniciación de expediente sancionador y
cargo que se cita.
Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, folio 3533, nº 1078.
Visto el Título VI de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12,
de 14.1.99), y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), así como el artº. 7.2.B).e)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.1.04).
TITULAR: Lanzarote Leisure, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Lanzarote Leisure, S.L.
DIRECCIÓN: Teide, 8, Puerto del Carmen, 35500-Tías.
Nº EXPEDIENTE: 227/07.
C.I.F.: B35658152.
Examinadas la siguiente acta 20197, de fecha 6 de noviembre de 2006 se le imputan los siguientes
HECHOS: primero: carecer en el exterior del establecimiento, de la placa-distintivo, donde figure el código de
identificación de la Agencia de Viajes así como el grupo
al que pertenece.
Segundo: no haber comunicado a la Dirección General competente, la representación de Time Linx Travel
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Services, según consta en el acta de inspección nº 20197/2006,
de 6 de noviembre.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 6 de noviembre de 2006.
Hecho segundo: 6 de noviembre de 2006.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho primero: artículo 18 del Decreto 135/2000, de 10 de julio,
por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº
91, de 24 de julio).
HECHO SEGUNDO: artículos 8 y 12 del Decreto 135/2000,
de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.
Hecho segundo: grave.
SANCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE: hecho primero: 300,00 euros.
Hecho segundo: 3.756,00 euros.
ÓRGANO COMPETENTE: para las infracciones calificadas como muy graves es competente para resolver
el Gobierno de Canarias para las sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de multa hasta dicho
importe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril) y el artº. 3.3.k) del anexo al Decreto 84/2004,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de
19.7.04), para las calificadas como graves es competente
para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artº. 4.2.m)
del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04), y para las calificadas como leves es competente para su Resolución el
Director General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del
anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04).
PAGO VOLUNTARIO: podrá hacer efectiva la sanción
en la cuantía anteriormente expresada en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para
acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del
derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello,
según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
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rística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de
21.8.96).
Se nombra Instructora a Dña. Francisca J. Sarmiento
Peña e Instructora suplente a Dña. Carmen Rebollo Sanz
y Secretaria a Dña. Angelina María Guerra Santana quienes podrán ser recusadas por los motivos establecidos en
el artº. 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la forma prescrita en
el artº. 29 del mismo cuerpo legal.
Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución de
iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime convenientes o, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse, ante el Instructor del procedimiento sancionador.
Se le comunica que, de conformidad con lo establecido en el artº. 42, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artº. 4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses,
transcurrido el cual, se produce su caducidad.
Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la audiencia
en la fase procedimental pertinente, según se establece en
el artículo 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su
original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de
julio de 2007.- El Director General de Ordenación y Promoción Turística, Raimundo Domínguez de Vera.

Administración Local
Cabildo Insular
de Tenerife
3487 ANUNCIO de 22 de agosto de 2007, sobre
notificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
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Providencia de 22 de agosto de 2007 del Instructor de los expedientes sancionadores en materia de
transportes que se relacionan, sobre notificación de
Resoluciones de iniciación de procedimiento sancionador.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar a los denunciados que se citan, los cargos especificados en el expediente que les ha sido instruido por este Cabildo Insular por infracción administrativa en materia de transportes.
El Cabildo Insular de Tenerife tiene competencia
en materia de Inspección y Sanciones de Transportes en virtud del Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C.
nº 92, de 28.7.94) de transferencias de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
transportes terrestres y por cable, siendo el órgano competente el Coordinador General del Área en virtud del
artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento
Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(B.O.P. nº 97, de 13.6.05) y Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular del mismo de fecha 6 de julio de
2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).
Que se ha nombrado Instructora de los expedientes sancionadores a Dña. María Soledad Gómez Fernández y sustituto de ésta para el caso de ausencia o
enfermedad a D. Pedro Luis Campos Albarrán, que
podrán ser recusados conforme a los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artículo 13, apartado 2º del Reglamento del procedimiento sancionador en relación con lo dispuesto en
el artículo 16.1 del mismo Reglamento, los interesados
dispondrán de un plazo de quince (15) días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Providencia, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes
o proponer pruebas concretando los medios de que
pretendan valerse, con la advertencia de que en el supuesto de no presentar alegaciones la Resolución de
iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución
con los efectos que le atribuye los artículos 18 y 19
del citado texto normativo. Así mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 30/1992,
y en el 146.2, 3er párrafo de la Ley 29/2003, de 8 de
octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por
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carretera, por la que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
se informa que el plazo máximo para la resolución
y notificación del presente procedimiento será de un
(1) año.
Para efectuar el abono de la sanción deberá personarse en el Servicio de Transportes de este Cabildo, donde se le entregará el documento de pago correspondiente, y podrá efectuar el ingreso a través de
los medios de pago, y dentro del período que se establece en el mismo de conformidad con el artº. 62.2
de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
1. TITULAR: Gam Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: TF40038-O-2007; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA:
0347-DVP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.1.9
LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y
artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 143.1.i) y 143.2 LOTT y artº. 201.1.i) ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del vehículo por
un período de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo pesado,
careciendo de autorización.
2. TITULAR: Quintero Padrón, Amadeo; Nº EXPTE.:
TF-40039-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 1049-FCJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.21
LOTT y artº. 198.21 ROTT; artº. 125 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e)
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de servicios iniciados en término municipal
distinto al que corresponde la licencia de transporte urbano.
3. TITULAR: Importaciones García Ramírez, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40134-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: TF-5100-BK; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT y
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.
4. TITULAR: Calvente Reguera, José Carlos; Nº
EXPTE.: TF-40178-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de La Palma; MATRÍCULA: TF-4956-BL; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 140.26.1 LOTT y artº. 197 ROTT; anexo 1 ATP; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g)
LOTT y artº. 201 ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: transportar mercancías perecederas
en vehículos o recipientes que no reúnen las condiciones
técnicas exigibles.
5. TITULAR: Jorge González, Carmen Celinne; Nº
EXPTE.: TF-40190-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3844-CNR; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT;
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CUANTÍA: 2.001,00 euros (inmovilización); HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 25%.
6. TITULAR: Jorge González, Carmen Celinne; Nº
EXPTE.: TF-40194-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3844-CNR; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 y artículos 47
y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.
7. TITULAR: Socied. Coop. H. Lobato Tenerife; Nº
EXPTE.: TF-40270-O-2007; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.16 LOTT y artº. 198.16 ROTT; artº. 122 LOTT y artº.
165 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e)
LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la mediación con servicios o actividades no autorizadas.
8. TITULAR: MGLD 2021, S.L.; Nº EXPTE.: TF40271-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife;
MATRÍCULA: 5796-BNY; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y
90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 143.1.i) y 143.2 LOTT y artº.
201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del
vehículo por un período de seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.
9. TITULAR: Ochogravias Atanes, Ricardo; Nº EXPTE.:
TF-40320-O-2007; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍCULA: 9534-CLP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25,
en relación con el artº. 141.13 y artículos 47 y 103 LOTT
y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT; CUANTÍA: 400,00
euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.
10. TITULAR: Iniciativas para Desarrollo Transporte
Interior, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40336-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 5636CRF; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y
artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT, 201.1.g) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 25%.
11. TITULAR: Rent a Car Las Américas, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40338-O-2007; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 7832-FGX; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
142.10 LOTT y artº. 199.10 ROTT; artº. 176 ROTT y artº.
16 de la Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 (B.O.E.
de 2.8); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.b)
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LOTT y artº. 201.1.b) ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: el arrendamiento de vehículos
fuera de las oficinas o locales de la empresa arrendadora
que se determinen.
12. TITULAR: Comercial Álvarez, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40347-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: TF-9860-AN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.6 LOTT
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº.
102.3 LOTT y artº. 157 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 102.2
LOTT.
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FRINGIDO: artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13
y artículos 47 y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c)
LOTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.
18. TITULAR: Khoury Contreras, Jesús M.; Nº EXPTE.:
TF-40410-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 7346-FKH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT;
artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y
artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público discrecional
de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de
autorización.

13. TITULAR: Excavaciones y Construcciones Milán,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-40350-O-2007; POBLACIÓN: La
Laguna; MATRÍCULA: 1175-FBW; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.13 LOTT y artº. 198.13 ROTT; artículos 47 y 103 LOTT y artículos 41 y 158 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y artº.
201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo pesado, careciendo de autorización.

19. TITULAR: Inversiones Urbanas Castellana, S.A.;
Nº EXPTE.: TF-40412-O-2007; POBLACIÓN: Burgos;
MATRÍCULA: TF-9094-AM; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 y artículos 47
y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

14. TITULAR: Socied. Coop. H. Lobato Tenerife; Nº
EXPTE.: TF-40356-O-2007; POBLACIÓN: La Orotava;
MATRÍCULA: - - -; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.16 LOTT y artº. 198.16 ROTT; artº. 122 LOTT y artº.
165 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e)
LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la mediación con servicios o actividades no autorizadas.

20. TITULAR: Transfripo, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40413O-2007; POBLACIÓN: Icod de los Vinos; MATRÍCULA:
8403-CBW; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.19 LOTT
y artº. 198.19 ROTT; O. FOM 238/2003, de 31.1 (B.O.E.
de 13.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e)
LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la carencia de la documentación
en que debe materializarse los contratos de transporte de mercancías celebrados con transportistas u operadores.

15. TITULAR: Club Colombófilo Adexe; Nº EXPTE.:
TF-40362-O-2007; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA: 2371-CNP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25,
en relación con el artº. 141.13 LOTT y artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 47 y 103 LOTT;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT y
artº. 201.1.c) ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO
INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

21. TITULAR: Iniciativas para Desarrollo Transporte
Interior, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40417-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 9255FHN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19 LOTT y
artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT, 201.1.g) ROTT; CUANTÍA: 2.001,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 25%.

16. TITULAR: Fábrica de Licores Artemi, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40402-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas
de Gran Canaria; MATRÍCULA: 4915-BMR; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.13 LOTT y artº. 198.13
ROTT; artículos 47 y 103 LOTT y artículos 41 y 158
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e)
LOTT y artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo pesado, careciendo de
autorización.

22. TITULAR: Maderas y Herrajes, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40423-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 3938-DDZ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 y artículos 47 y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de
6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.

17. TITULAR: Rodríguez Sánchez, Juan Carlos; Nº
EXPTE.: TF-40405-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: 4749-FKP; PRECEPTO IN-

23. TITULAR: Importaciones García Ramírez, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40424-O-2007; POBLACIÓN: Güímar;
MATRÍCULA: TF-5100-BK; PRECEPTO INFRINGI-
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DO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT y
artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.

MATRÍCULA: 6649-DNP; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización.

24. TITULAR: Martín Estévez, Fernando; Nº EXPTE.:
TF-40430-O-2007; POBLACIÓN: Los Realejos; MATRÍCULA: GC-4757-BN; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
142.25, en relación con el artº. 141.13 y artículos 47 y 103
LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT; CUANTÍA:
400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo
de autorización.

30. TITULAR: Antonio Alberto Darias Ramos; Nº
EXPTE.: TF-40488-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario;
MATRÍCULA: 6649-DNP; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización.

25. TITULAR: Delgado y Rancel 2000, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40434-O-2007; POBLACIÓN: San Miguel;
MATRÍCULA: 1991-BMY; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 140.26.4 LOTT y artº. 197 ROTT; anexos 2 y 3 ATP;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT y
artº. 201 ROTT; CUANTÍA: 2.001,00 euros; HECHO
INFRACTOR: transportar productos que necesiten regulación de temperatura durante el transporte, a una temperatura distinta de la exigida durante el mismo.
26. TITULAR: Transportes y Escombros Casanova, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40463-O-2007; POBLACIÓN: Arona;
MATRÍCULA: TF-8166-BH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.721,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en vehículo de más de 20 tm con un exceso de peso sobre la
m.m.a. superior al 10%.
27. TITULAR: Cabrera García, Juan José; Nº EXPTE.:
TF-40465-O-2007; POBLACIÓN: La Orotava; MATRÍCULA: TF-4813-X; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT
y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.i), 143.2 LOTT y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros (precintado del vehículo por un período de
seis meses); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización.
28. TITULAR: Iniciativas para Desarrollo Transporte
Interior, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40477-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 8227DVJ; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.19 LOTT,
197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.h)
LOTT, 201.1.h) ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional de
mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 97%.
29. TITULAR: Antonio Alberto Darias Ramos; Nº
EXPTE.: TF-40484-O-2007; POBLACIÓN: El Rosario;

31. TITULAR: Eurocanarias de Electrodomésticos,
S.L.; Nº EXPTE.: TF-40489-O-2007; POBLACIÓN: La
Laguna; MATRÍCULA: TF-7388-BU; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13
y artículos 47 y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c)
LOTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.
32. TITULAR: Khoury Contreras, Jesús M.; Nº EXPTE.:
TF-40490-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍCULA: 7346-FKH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.6 LOTT y artº. 197.6 ROTT; artº. 33.3 y 4
LOTT y artº. 19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.i) LOTT y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA:
4.601,00 euros; HECHO INFRACTOR: la desatención total o parcial a las instrucciones o requerimientos las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte en carretera.
33. TITULAR: Boulechfar, Jamila; Nº EXPTE.: TF40491-O-2007; POBLACIÓN: Adeje; MATRÍCULA:
0865-BNL; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en
relación con el artº. 140.1.9 LOTT; artículos 47 y 90
LOTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f) ROTT;
CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización.
34. TITULAR: Guillén Díaz, Salvador Antonio; Nº
EXPTE.: TF-40493-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-1270-CB; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9
LOTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41, 109 y 123
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización.
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35. TITULAR: Frigospeed, S.L.; Nº EXPTE.: TF40510-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: MU-3823-CH; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.1.6 LOTT y artº. 197.1.6; artº. 102.3
LOTT y artº. 157 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 143.1.i) y 143.2 LOTT y artº. 201.1.i) ROTT;
CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del vehículo por
un período de seis meses); HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte al amparo de autorizaciones de
transporte privado complementario para vehículos pesados que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 102.2
LOTT.
36. TITULAR: Ryan Delgado, Miguel Santiago; Nº
EXPTE.: TF-40524-O-2007; POBLACIÓN: Santa Cruz
de Tenerife; MATRÍCULA: TF-5044-BZ; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT;
artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 143.1.i) y 143.2
LOTT y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros
(precintado del vehículo por un período de seis meses);
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización.
37. TITULAR: Hermanos Villaverde Tenerife, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40527-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 6807-DZF; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT, 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte privado complementario de mercancías
en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a.
superior al 54%.
38. TITULAR: Hermanos Villaverde Tenerife, S.L.; Nº
EXPTE.: TF-40528-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 6807-DZF; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.19 LOTT y artº. 198.19 ROTT; artº. 1 O.FOM
3399/02, de 20.12 (B.O.E. de 9.1.03); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte privado complementario de mercancías
con vehículo conducido por conductor de un país tercero
(no de la UE), careciendo del correspondiente certificado.
39. TITULAR: Galván Gorrín, Domingo Luis; Nº
EXPTE.: TF-40531-O-2007; POBLACIÓN: Santiago del
Teide; MATRÍCULA: CR-7213-Y; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 143.1.i) y 143.2
LOTT y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros
(precintado del vehículo por un período de seis meses);
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización.
40. TITULAR: Serv. y Recreativ. Lanzarote, S.L.;
Nº EXPTE.: TF-40533-O-2007; POBLACIÓN: Puer-
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to de la Cruz; MATRÍCULA: 2982-BDP; PRECEPTO
INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9
LOTT y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.9
ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de
autorización.
41. TITULAR: Jorge González, Carmen Celinne; Nº
EXPTE.: TF-40552-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3844-CNR; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT, 201.1.e) ROTT;
CUANTÍA: 3.585,00 euros (inmovilización); HECHO
INFRACTOR: realizar un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 39%.
42. TITULAR: Jorge González, Carmen Celinne; Nº
EXPTE.: TF-40553-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3844-CNR; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 LOTT y artº.
199.25, en relación con el artº. 198.13 ROTT; artículos 47
y 103 LOTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c)
LOTT y artº. 201.1.c) ROTT; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.
43. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40565O-2007; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 4419-DTX;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con
el artº. 140.1.9 LOTT y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y
109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.
44. TITULAR: Fernafruit, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40568O-2007; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: 4382-DTX;
PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.31, en relación con
el artº. 140.1.9 LOTT y artº. 198.31, en relación con el artº.
197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y
109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.f)
LOTT y artº. 201.1.f) ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de
mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.
45. TITULAR: Barroso Camacho, Fco. Javier; Nº
EXPTE.: TF-40571-O-2007; POBLACIÓN: Vilaflor;
MATRÍCULA: TF-4173-BS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.i), 143.2 LOTT
y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros
(precintado del vehículo por un período de seis me-
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ses); HECHO INFRACTOR: realizar transporte público
de mercancías en vehículo pesado, careciendo de
autorización.
46. TITULAR: Hernández Tenorio, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40572-O-2007; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; MATRÍCULA: 9581-CHM; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13
y artículos 47 y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C.
de 6.2); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c)
LOTT; CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.
47. TITULAR: Alberganti Suiss, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40574-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: TF-9547-BV; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización.
48. TITULAR: Álvarez González, José Ramón; Nº
EXPTE.: TF-40585-O-2007; POBLACIÓN: Granadilla de
Abona; MATRÍCULA: 6008-DWC; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.4 LOTT y artº. 198.4 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT, 201.1.e)
ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros (inmovilización); HECHO INFRACTOR: realizar un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 15%.
49. TITULAR: Jorge González, Carmen Celinne; Nº
EXPTE.: TF-40587-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 3844-CNR; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 142.25, en relación con el artº. 141.13 y artículos 47
y 103 LOTT y artº. 22, Decreto 6/2002 (B.O.C. de 6.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.c) LOTT;
CUANTÍA: 400,00 euros; HECHO INFRACTOR: la
realización de transporte privado complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización.
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50. TITULAR: Distribuciones F M N, S.L.; Nº EXPTE.:
TF-40592-O-2007; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 8294-BWD; PRECEPTO INFRINGIDO: artº.
140.19 LOTT y artº. 197.19 ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTT, 201.1.g) ROTT;
CUANTÍA: 4.600,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar un transporte discrecional de mercancías en
vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 69%.
51. TITULAR: Rayco Tavío, S.L.; Nº EXPTE.: TF-40593O-2007; POBLACIÓN: Granadilla de Abona; MATRÍCULA:
5667-DKS; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 141.19 LOTT
y artº. 198.19 ROTT; O.FOM 238/03, 31.1 (B.O.E. de 13.2);
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.e) LOTT y
artº. 201.1.e) ROTT; CUANTÍA: 1.001,00 euros; HECHO INFRACTOR: la falta de datos obligatorios en la documentación en que deben materializarse los contratos de
transporte de mercancías celebrados con transportistas u
operadores.
52. TITULAR: Gam Canarias, S.L.; Nº EXPTE.: TF-42129O-2006; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA: 0347DVP; PRECEPTO INFRINGIDO: artº. 140.1.9 LOTT y artº.
197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109
ROTT; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.i), 143.2
LOTT y artº. 201.1.i) ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros (precintado del vehículo por un período de seis meses); HECHO
INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.
53. TITULAR: Darias Ramos, Antonio Alberto; Nº
EXPTE.: TF-42517-O-2006; POBLACIÓN: Candelaria;
MATRÍCULA: 6649-DNP; PRECEPTO INFRINGIDO:
artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT; artículos
47 y 90 LOTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) LOTT y artº. 201.1.f)
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HECHO INFRACTOR:
realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de agosto de 2007.La Instructora, María Soledad Gómez Fernández.
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