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de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Cuatro Pichones, S.L., con C.I.F. B35828805,
titular del establecimiento denominado Restaurante La Ve-
rónica, sanción de multa por cuantía total de 1.503,00 euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse

En el caso de que el recurrente sea un representante y
no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar
Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fo-
tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en
su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación
de la sanción y anotación en el Registro General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa con mención del
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2008.- La Vicecon-
sejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

4391 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 27 de oc-
tubre de 2008, relativa a notificación de la Re-

solución de 21 de agosto de 2008, de este Cen-
tro Directivo, que resuelve el recurso de reposición
nº 116/08 interpuesto por D. Ricardo Valeiras
Ascanio, en representación de la entidad mer-
cantil Hotel Internacional, S.A. 

Vistos los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 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,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Hotel
Internacional, S.A., titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Hotel Internacional,
la Resolución de 21 de agosto de 2008 (Libro nº 1, Fo-
lio 1529/34, nº 622), que figura como anexo de esta
Resolución, por la que se resolvió el recurso de repo-
sición nº 116/08 (expediente nº 174/07), interpuesto
contra la Orden de la Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias nº 99, de fecha 31 de marzo de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de
la Cruz (Tenerife), la presente Resolución para su anun-
cio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo por la que se resuelve el re-
curso de reposición nº 116/08 interpuesto por D. Ri-
cardo Valeiras Ascanio, en representación de la en-
tidad mercantil Hotel Internacional, S.A.

Visto el recurso de reposición nº 116/08 interpuesto
por D. Ricardo Valeiras Ascanio, en representación de
la entidad mercantil Hotel Internacional, S.A. con
C.I.F. A-38033049, titular de la explotación turística
del establecimiento denominado Hotel Internacional,
sito en Carretera Las Arenas, 78, término municipal
de Puerto de la Cruz, contra la Orden de la Conseje-
ra de Turismo del Gobierno de Canarias nº 99, de fe-
cha 31 de marzo de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 174/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de una infracción administrativa a la
normativa turística consistente en:
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“Incumplir las medidas de seguridad y protec-
ción contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de
23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo”.

Hecho que determinó la imposición de sanción de
multa en cuantía de treinta y seis mil (36.000) euros.

Segundo.- Contra la Orden sancionadora ha sido
interpuesto recurso de reposición solicitando “acuer-
de la nulidad del presente procedimiento y el archi-
vo del mismo”.

En defensa de su derecho la entidad recurrente es-
grime, en síntesis, la siguiente argumentación:

Concurre en el presente caso un vicio de nulidad
ya que en los actos que conforman el procedimiento
sancionador se cita genéricamente la normativa sin de-
terminar el tipo concreto de la infracción cometida. Sin
que la entidad expedientada pueda deducir de la re-
solución notificada cuál es la infracción cometida, pa-
ra preparar su defensa y proponer prueba. Tanto el ac-
ta como la propuesta de resolución incurren en el
mencionado vicio de nulidad del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y resolver
el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Or-
den departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C.
nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha
6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la
que se mantiene en el Secretario General Técnico de la
Consejería de Turismo la delegación de la competen-
cia de resolución de los recursos administrativos inter-
puestos contra actos dictados por órganos de este De-
partamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisi-
tos formales determinantes de su admisión a trámite. 

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancio-
nador ha sido sustanciada de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artí-
culos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, con
respeto a las garantías y principios constitucionales
que afectan a la potestad administrativa sancionadora,
reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se constata un error material en la Propuesta de Re-
solución de fecha 4 de octubre de 2007 y, consecuen-
temente, en la Resolución de inicio que se repite en

los mismos términos en las Propuestas de Resolución
de 9 de enero y 12 de marzo de 2008 al transcribir “...
del anexo al Decreto ...” en vez “... Decreto ...”.

En las Propuestas de Resolución de 9 de enero y
12 de marzo de 2008 y en la Orden sancionadora se
observan dos errores materiales. El primero de ellos
tiene lugar toda vez que se consigna “... titular del
establecimiento ...” debiendo transcribirse “... titular
de la explotación turística del establecimiento ...”. El
segundo error material se produce al haber puesto sig-
nos de interrogación donde debían figurar comillas.

Por cuanto antecede, con base al artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "Las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”, se procede, en consecuen-
cia, a subsanar los citados errores materiales.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la
entidad recurrente en nada alteran los hechos y pre-
ceptos infringidos obrantes en la Orden de la Con-
sejera de Turismo del Gobierno de Canarias nº 99,
de fecha 31 de marzo de 2008.

En primer lugar, y dada la alegación realizada por
la entidad recurrente relativa a la existencia de vicio de
nulidad, debe desestimarse dicha pretensión por care-
cer de fundamento lo aducido por la entidad expedien-
tada en su defensa toda vez que de la sustanciación del
procedimiento y del contenido de los actos administrativos
que conforman el expediente sancionador nº 174/07 se
comprueba, tal y como se hizo constar en el fundamento
de derecho tercero de la presente Resolución, que la Ad-
ministración ha actuado conforme a la normativa de apli-
cación con respeto a los principios constitucionales re-
producidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no existiendo conculcación alguna,
sino fiel cumplimiento de los principios que deben pre-
sidir el ejercicio de la potestad administrativa sancio-
nadora. Del contenido del Acta de Inspección de la que
trae causa el referenciado expediente sancionador así
como de la correspondiente Resolución de inicio, Pro-
puesta de Resolución y Orden sancionadora se verifi-
ca que los mentados actos son conformes a Derecho ajus-
tándose a las determinaciones y requisitos establecidos,
respectivamente, en los artículos 27, 9.2.b), 14.1 y 17.5
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto. El actuar de la
Administración ha sido, por tanto, acorde a las exigen-
cias establecidas legal y reglamentariamente, con ple-
no respeto de las garantías que ostenta el expedientado
a tenor de lo previsto artículo 135 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. En consecuencia,
en momento alguno, concurre, como pretende la enti-
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dad recurrente para enervar la eficacia de la Orden san-
cionadora, causa que pueda conllevar a la nulidad de
pleno derecho ni a la anulabilidad según lo dispuesto,
respectivamente, en los artículos 62 y 63 de la citada
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El hecho infractor imputado consiste en el incumplimiento
de las medidas de seguridad y protección contra incen-
dios en establecimientos turísticos alojativos todo ello
con base en lo dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23
de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección
contra incendios en establecimientos turísticos alojati-
vos, en la redacción dada con anterioridad a la modifi-
cación operada en virtud del Decreto 20/2003, de 10 de
febrero, aplicable al referido expediente a tenor de lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto
20/2003, de 10 de febrero, al no constar que con ante-
rioridad a la fecha de infracción consignada en el cita-
do expediente sancionador nº 174/07, esto es, el 16 de
agosto de 2006, fecha del levantamiento del Acta de Ins-
pección nº 11580 de la que trae causa dicho expedien-
te sancionador, la entidad explotadora del estableci-
miento consignado se hubiera acogido en los términos
previstos en la citada normativa al procedimiento esta-
blecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

Por tanto, este hecho infractor comprende de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Transito-
ria Primera, apartados uno, dos y tres del Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación
del proyecto correspondiente, ajustado a lo regulado en
el artículo 5 del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,
la obtención del informe de adecuación del proyecto a
la normativa de aplicación en materia de seguridad y
protección contra incendios según lo dispuesto en el ar-
tículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciem-
bre, sino también la ejecución de las obras necesarias
y la obtención del Informe Técnico de Conformidad re-
cogido en el artículo 7 del mismo Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre.

De la documentación obrante en el expediente san-
cionador tramitado consta acreditado el hecho consti-
tutivo de la infracción sancionada al deducirse, direc-
tamente, del Acta de Inspección nº 11580, levantada con
fecha 16 de agosto de 2006. La referida Acta de Inspección
contiene el resultado de la comprobación efectuada por
el Inspector consignándose, expresamente, que “No se
acredita el cumplimiento de las medidas de seguridad
y protección contra incendios impuestas por el Decre-
to 305/1996”.

Acta que constituye documento público que acredi-
ta, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos
a los que se refiere. En consecuencia, tiene un valor pro-
batorio amparado legalmente en lo dispuesto en el ar-
tículo 137.3 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, precepto que hay que

poner, también, en relación con el artículo 25.2 del De-
creto 190/1996, de 1 de agosto, que determina el valor
probatorio de las Actas de Inspección que extienden los
inspectores de turismo en cumplimiento de sus funcio-
nes según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6
de abril. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a
los informes de los agentes de la autoridad y dependientes
administrativos, un principio de veracidad y fuerza pro-
batoria al responder a una realidad apreciada directa-
mente por los mismos, todo ello, salvo prueba en con-
trario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo
de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de
tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y ve-
racidad que acompaña a todo obrar de los órganos ad-
ministrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio
que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa
como contencioso-administrativa, ya que constituye
garantía de una actuación administrativa eficaz. En es-
ta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el ci-
tado Tribunal con fechas 4 y 25 de febrero de 1998 que
se pronuncian siguiendo estas mismas argumentacio-
nes. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que
debe probar que los hechos denunciados no se ajustan
a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Ac-
ta de Inspección es “iuris tantum”, y en consecuencia,
admite prueba en contrario.

Los hechos constatados por el Inspector actuante
constituyen prueba de cargo suficiente para acreditar el
hecho constitutivo de la infracción. La mera negación
de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida
del hecho infractor que es valorada legalmente como su-
ficiente o idónea para demostrar la existencia de res-
ponsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo
contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prue-
ba aportado por la Administración, y, consecuentemen-
te, su prueba de descargo ha de ser “directa, precisa, efi-
caz y plenamente convincente”, tal y como ha señalado
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de San-
ta Cruz de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio
de 2006.

Por otra parte, y también a efectos probatorios, fi-
gura en el expediente sancionador la correspondiente
prueba documental obtenida dentro de las actuaciones
realizadas por el instructor del procedimiento al ampa-
ro de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, precepto que permite al instructor del
procedimiento realizar de oficio “cuantas actuaciones
resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos,
recabando los datos e informes que sean relevantes a
fin de determinar la existencia de responsabilidades
susceptibles de sanción”. De esta manera se efectuó ac-
tuación de consulta al Instituto Canario de Seguridad
Laboral sobre la situación administrativa del citado es-
tablecimiento hotelero respecto al cumplimiento de las
correspondientes medidas de seguridad y protección con-
tra incendios en establecimientos turísticos alojativos.
Enviándose a tal efecto fax del Coordinador de Programa
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de Seguridad e Higiene del referido Instituto Canario
de Seguridad Laboral de fecha 26 de diciembre de 2007
en el que se hace constar, expresamente, que “…según
obra en nuestro expediente, con fecha septiembre de 2005,
adjuntaron proyectos de reformas al inicial, que se le
había informado favorablemente en julio de 2001, sin
que hasta la fecha tengamos nuevos datos ...”.

Por cuanto antecede, en el expediente sancionador tra-
mitado existen elementos probatorios suficientes que sir-
ven de apoyo fáctico para demostrar la existencia del he-
cho infractor imputado, esto es, que en la fecha de
infracción, 16 de agosto de 2006, que se corresponde con
la fecha del levantamiento de la anteriormente aludida
Acta de Inspección nº 11580, no se habían cumplimen-
tado las correspondientes medidas de seguridad y pro-
tección contra incendios establecidas en el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, modificado por el Decreto
39/1997, de 20 de marzo, a pesar de haber transcurrido
sobradamente los plazos determinados reglamentariamente.

De lo anteriormente expuesto se deriva la existen-
cia de una responsabilidad administrativa imputable a
la entidad expedientada con base a lo dispuesto en el
artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común que prevé que “... podrán ser sanciona-
das por hechos constitutivos de infracción las personas
físicas y jurídicas que resulten responsables de los mis-
mos aun a título de simple inobservancia”, en relación
con los artículos 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto y ello toda vez que según dispone el ar-
tículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias “La presente Ley será
especialmente aplicable a: las empresas que desarrollen
actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento tu-
rístico de cualquier tipo, así como los establecimientos
donde los realicen”. Por otra parte, el artículo 13.2 del
citado texto normativo prevé que para el estableci-
miento y desarrollo de la actividad turística en el ám-
bito del Archipiélago Canario, las empresas están so-
metidas al cumplimiento de una serie de deberes, entre
ellos, los deberes que, expresamente, la propia Ley de
Ordenación del Turismo de Canarias impone. Deberes
tales como el que contempla el ya aludido artículo 18.1
de la misma Ley, consistente en la obligación de cum-
plir con la normativa sobre seguridad de las instalacio-
nes y protección contra incendios. 

Hecho infractor, plenamente acreditado, que es sub-
sumible en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que con-
sidera infracción muy grave a la disciplina turística “el
incumplimiento de la normativa sobre prevención de in-
cendios en los establecimientos turísticos”. Atendien-
do a dicha calificación y según prevé el artículo 79.2.c)
del citado texto normativo la cuantía de la sanción de
multa se puede fijar dentro de la escala que va entre trein-
ta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos

(30.050,61 euros) y trescientos mil quinientos seis eu-
ros con cinco céntimos (300.506,05 euros). En el ex-
pediente sancionador nº 174/07 la sanción se impuso
en cuantía de treinta y seis mil (36.000) euros, esto es,
dentro del tramo inferior del recorrido penológico pre-
visto para las infracciones “muy graves”, fijándose di-
cho importe con atención a la debida adecuación a la
gravedad de los hechos constitutivos de infracción, de
conformidad con los criterios de intencionalidad y na-
turaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de la Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que pa-
ra la graduación de la cuantía de la sanción de multa se
establecen en el artículo 79.2 “in fine” de la Ley de Or-
denación del Turismo de Canarias en relación con el ar-
tículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, teniéndose
en consideración concretamente a tal efecto y según dis-
pone la normativa anteriormente aludida de entre los cri-
terios “la naturaleza de la infracción, debido al riesgo
que para la vida del usuario turístico supone el hecho
infractor de referencia” conforme se indica, expresamente,
en la Orden sancionadora.

Por tanto, está en todo momento debidamente mo-
tivada la sanción de multa impuesta ya que, como an-
teriormente se manifestó, de los criterios que se regu-
lan en el artículo 79.2 “in fine” de la Ley de Ordenación
del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuan-
tía de la sanción de multa, a saber “la naturaleza de la
infracción, los perjuicios causados, la trascendencia so-
cial, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el
lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el
mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o características
de la actividad de que se trate y las repercusiones para
el resto del sector”, la Orden sancionadora indica, es-
pecíficamente, qué criterio ha concurrido o ha sido te-
nido en consideración explicitando qué circunstancia mo-
dificativa de la responsabilidad resultan de aplicación,
a efectos de graduación de la cuantía de la sanción de
multa a imponer dentro de la escala prevista para dicha
infracción turística calificada de “muy grave”.

De todo lo anteriormente expuesto, ha de concluirse
que en momento alguno, puede considerarse vulnerado
el principio de proporcionalidad al haberse ponderado
adecuadamente las circunstancias concurrentes alcanzándose,
por tanto, al fijar la cuantía de la sanción de multa im-
puesta la necesaria y debida proporcionalidad entre el
hecho imputado y la responsabilidad exigida.

Por cuanto antecede, procede confirmar la Orden san-
cionadora recurrida por ser conforme a Derecho los
pronunciamientos contenidos en la misma, mantenien-
do la sanción de multa impuesta. 

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 118/08-C, emiti-
do con fecha 13 de agosto de 2008 por la letrada habi-
litada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
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Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha
20 de agosto de 2008 por el Servicio de Régimen Jurí-
dico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y
demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición nº 116/08 in-
terpuesto por D. Ricardo Valeiras Ascanio, en repre-
sentación de la entidad mercantil Hotel Internacional,
S.A. con C.I.F. A-38033049, titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Hotel Inter-
nacional, sito en Carretera Las Arenas, 78, término
municipal de Puerto de la Cruz, y confirmar la Orden
de la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias
nº 99, de fecha 31 de marzo de 2008, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 174/07, que determinó la im-
posición de una sanción de multa en cuantía de trein-
ta y seis mil (36.000) euros, manteniéndose, en
consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo cuya circuns-
cripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juz-
gado competente en función de la sede del órgano que
dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Ca-
naria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secre-
tario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

4392 ANUNCIO por el que se hace público el Decreto
26/2008, de 14 de octubre, sobre notificación de
resoluciones recaídas en procedimientos san-
cionadores en materia de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que
se relacionan las resoluciones recaídas en procedi-
mientos sancionadores en materia de transportes terrestres,
o por ser desconocido su último domicilio, de confor-
midad con el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

1.- Notificar las Resoluciones citadas a las personas
que se relacionan.

2.- Contra estas resoluciones, adoptadas por delegación
efectuada por el Consejo de Gobierno Insular de esta
Corporación (Acuerdo de 16 de julio de 2007), podrá
interponerse recurso de reposición ante la misma en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar su publicación, o bien directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar en la misma forma an-
tedicha. 

1. TITULAR: Gestión y Servicios 2001 Sociedad
Cooperativa; Nº EXPTE.: GC-100076-O-2008; POBLA-
CIÓN: Arucas; MATRÍCULA: 8484-DKF; INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2
LOTCC y artº.157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte al amparo
de autorizaciones de transporte privado complementario pa-
ra vehículos ligeros que no cumplen alguna de las condicio-
nes del artº. 66.1 LOTCC. 

2. TITULAR: Romero Rodríguez, Elsy María; NºEXPTE.:
GC-100232-O-2008; POBLACIÓN: Teror; MATRÍCULA: GC-
5942-AX; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el
artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y
158 ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 400,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de autorización. 

3. TITULAR: Mayor Falcón, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100269-O-2008; POBLACIÓN: Agüimes; MATRÍCULA:
9494-DDT; INFRACCIÓN: artº. 106.8 LOTCC y artº. 199.8
ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC y artículos 41 y 158
ROTT; Decreto de 6 de febrero; CUANTÍA: 201,00 euros;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte priva-
do en vehículo pesado, careciendo de autorización siempre
que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos para su otorgamien-
to, en el plazo máximo de 15 días.

4. TITULAR: Santana Pérez, Francisco; Nº EXPTE.:
GC-100286-O-2008; POBLACIÓN: Teror; MATRÍCULA:
8540-FJY; INFRACCIÓN: artículos 106.9 y 89.1 LOTCC
y artículos 199.9 y 119 ROTT; CUANTÍA: 201,00 euros; HE-
CHO INFRACTOR: no llevar a bordo del vehículo la auto-
rización de transporte.

5. TITULAR: Virpeco 2002, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100340-O-2008; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Cana-
ria; MATRÍCULA: GC-2218-AG; INFRACCIÓN: artº.
104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº. 12.a) artículos
60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; Decre-
to de 6 de febrero; CUANTÍA: 4.601,00 euros; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización. 

6. TITULAR: Guaguas Melenara, S.L.; Nº EXPTE.: GC-
100357-O-2008; POBLACIÓN: Telde; MATRÍCULA: GC-
3848-BH; INFRACCIÓN: artículos 105.19 y 89.1 LOTCC
y artº. 198.19 ROTT; artº. 222 ROTT y artº. 2 O.FOM


