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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Domingo Blas Munguía Martín, la
de Resolución final de restablecimiento, de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 17 de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural por infracción de la legalidad ur-
banística con referencia I.U. 322/99 y cuya parte dis-
positiva dice textualmente:

R E SU E L V O:

“Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado a D. Domingo Blas Munguía Mar-
tín, por la realización de obras consistentes en la cons-
trucción de una edificación destinada a vivienda, en
el lugar denominado Barranco de Tecén, del término
municipal de Telde, en suelo rústico de protección
agraria ligada al paisaje natural, sin contar con la pre-
ceptiva calificación territorial y licencia urbanística. 

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del or-
den jurídico infringido y la realidad física altera-
da, adoptando como medida la demolición de las
obras y la reposición del terreno al estado anterior,
y, a tal efecto, requerir al expedientado para que
el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole
que el incumplimiento de tal requerimiento, dará
lugar, que la Administración ejecutará subsidia-
riamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Do-
mingo Blas Munguía Martín, al Ayuntamiento de Tel-
de y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el
mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Turismo

192 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 13 de enero de 2009, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas 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 formu-
ladas 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-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 a los titulares de establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución 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, pro-
poner 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 13 de enero de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de iniciación del procedimiento sancionador nº 383/07,
notificada mediante acta de inspección nº 23479, de fe-
cha 20 de octubre de 2008, seguido contra el titular del
establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Ahitamy Turismo y Ocio, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento “Doncel”.
DIRECCIÓN: Menceyes, 09-11, Playa del Inglés, 35100-
San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 383/07.
C.I.F.: B35300086.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias
formuladas por Jorge Rodríguez Talavera y de las siguien-
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tes actuaciones de la Inspección de Turismo: 21268, de fe-
cha 14 de febrero de 2007, formulándose los siguientes:

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 14 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/los hecho/s impu-
tado/s por Resolución de iniciación notificada mediante ac-
ta de inspección nº 23479, de fecha 20 de octubre de 2008. 
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que pueda desvirtuar el hecho imputado,
se confirma la vulneración de las normas infringidas y la sanción.

Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al
proyecto aprobado.
FECHA DE INFRACCIÓN: 14 de febrero de 2007. 
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: 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).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: artículo 75.8 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el ar-
tículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las Directri-
ces de Ordenación General y las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
grave.

Para las infracciones calificadas como graves es com-
petente para la resolución la Ilma. Viceconsejera de Tu-
rismo, 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 artículo 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).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Ahitamy Turismo y Ocio, S.L., con C.I.F.
B35300086 titular del establecimiento denominado Apar-
tamento “Doncel”, la sanción de mil quinientos tres
(1.503,00) 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 potes-
tad 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 acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial 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 Admi-
nistrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad 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 20 de noviembre de 2008.- La Instructo-
ra, Carmen Rebollo Sanz.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

193 ANUNCIO por el que se hace público el De-
creto 33/2008, de 19 de diciembre, sobre no-
tificación de Acuerdos de iniciación y cargos
en procedimientos sancionadores en materia
de transportes terrestres.

Habiéndose intentado notificar a las personas que se
relacionan, en sus respectivos domicilios, la iniciación de
procedimiento sancionador, así como los cargos que se
le imputan como consecuencia de denuncias recibidas con-
tra ellas por presuntas infracciones a la normativa del trans-
porte terrestre y de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social (B.O.E. de 31.12.01),

D I S P O N G O:

Notificar a las personas que se citan, el inicio de pro-
cedimiento sancionador acordado por el Consejero de
Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e


