
426 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 29 de
enero de 2009, relativa a notificación de la
Resolución de 19 de diciembre de 2008, de
este Centro Directivo, que resuelve el recur-
so de alzada nº 235/08 interpuesto por D. Frank
Renelio Segura Arias y D. Antonio González
Díaz, en representación de la entidad mercantil
Atlantic Dolphin Travel, S.L. 

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

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 Atlan-
tic Dolphin Travel, S.L. la Resolución de 19 de di-
ciembre de 2008 (Libro nº 1, folio 2486/2490, nº
961), que figura como anexo de esta Resolución, por
la que se resolvió el recurso de alzada nº 235/08 (ex-
pediente nº 110/08), interpuesto contra la Resolu-
ción de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias nº 327, de fecha 16 de septiembre de
2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje
(Tenerife), la presente Resolución para su anuncio
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2009.-
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
recurso de alzada nº 235/08 interpuesto por D. Frank
Renelio Segura Arias y D. Antonio González Díaz,
en representación de la entidad mercantil Atlantic
Dolphin Travel, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 235/08 promovido
por D. Frank Renelio Segura Arias y D. Antonio Gon-
zález Díaz, en representación de la entidad mercantil
Atlantic Dolphin Travel, S.L., con C.I.F. B 38587580,
titular de la explotación turística del establecimiento
denominado “Agencia de Viajes Atlantic Dolphin
Travel”, sito en Centro Comercial Terranova, local
208, Playa de Las Américas, término municipal de

Adeje, contra la Resolución de la Viceconsejería de
Turismo del Gobierno de Canarias nº 327, de 16 de
septiembre de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 110/08, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con moti-
vo de la comisión de una infracción administrativa
a la normativa turística consistente en: “No haber
contestado al requerimiento efectuado por los ins-
pectores de turismo en las actas de inspección nú-
meros 12668 y 13008 de fechas 11 de septiembre
de 2007 y 10 de octubre de 2007, respectivamen-
te”.

Hecho infractor que determinó la imposición de
una sanción de multa en cuantía de mil quinientos
tres (1.503) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora
nº 327, de fecha 16 de septiembre de 2008, se in-
terpone recurso de alzada solicitando la anulación
del acto administrativo impugnado o, subsidiaria-
mente, la infracción sea calificada como leve, im-
poniéndose la sanción en su grado mínimo. 

En defensa de sus derechos la titular expedien-
tada aduce, en síntesis, los siguientes argumentos:

1º) A fecha 25 de junio de 2007, mediante Acta
de Inspección nº 13119, ya se había solicitado por
la Inspección de Turismo documentación relativa a
unas excursiones en las que habían participado D.
Petrus Van-Dorp y D. Juan Romero Gaspar, por lo
que al coincidir los nombres de las personas por las
que se volvía a solicitar documentación y como
quiera que hubo una confusión, no se aportó la do-
cumentación requerida por la Inspección de Turis-
mo por considerar que dicha documentación ya ha-
bía sido mostrada el 25 de junio, entendiendo esta
parte que la Inspección de Turismo había incurrido
en error al reiterar la petición de la citada docu-
mentación.

2º) Vulneración del principio de presunción de
inocencia. 

3º) Calificación de la infracción como leve, a te-
nor lo establecido en el artículo 77.7 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, e imposición de la sanción de multa,
en la cuantía mínima prevista en el artículo 79.2.a)
del citado texto normativo. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y re-
solver el presente recurso en virtud de lo dispues-
to en la Orden 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 Se-
cretario General Técnico de la Consejería de Turismo
la delegación de la competencia de resolución de los
recursos administrativos interpuestos contra actos
dictados por órganos de este Departamento en ma-
teria de turismo y costas.

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

Tercero.- Teniendo en cuenta que de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 113.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, “el órgano que resuel-
va el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de
forma como de fondo, plantee el procedimiento,
hayan sido o no alegadas por los interesados”, en
consecuencia, hay que manifestar que, de la docu-
mentación obrante en el expediente sancionador
tramitado, no queda probada del todo la comisión
del hecho infractor que, a través del expediente san-
cionador nº 110/08, se imputa a la titular expe-
dientada. 

Con motivo de denuncia formulada por la Guar-
dia Civil, con fecha 25 de mayo de 2007, relativa a
la realización, por parte de D. Petrus Van-Dorp, de
la actividad de guía turístico para la empresa aho-
ra expedientada, aun careciendo de autorización
para el ejercicio de la indicada actividad, en la ex-
cursión del día 24 de mayo de 2007, lo que pudie-
ra ser constitutivo de una supuesta infracción del ar-
tículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con
los artículos 3 y 5 del Decreto 59/1997, de 30 de abril,
por el que se regulan las actividades turístico-in-
formativas, a los efectos de comprobar el hecho
denunciado se persona funcionario de la Inspec-
ción de Turismo en el establecimiento denominado
“Agencia de Viajes Atlantic Dolphin Travel”, ex-
tendiendo el Acta de Inspección nº 12668, de fecha
11 de septiembre de 2007.  Acta a través de la cual
se requiere a la empresa titular de la explotación tu-
rística del indicado establecimiento para que en un
plazo de diez días se presente en la Inspección de
Turismo comunicación de la Asociación Provincial
de Guías de Turismo. Documentación que se soli-
cita a los efectos de conocer las causas que lleva-
ron a la entidad a la contratación de D. Petrus Van-

Dorp para ejercer la actividad de guía turístico, aun
careciendo de autorización, en la excursión celebrada
el día 24 de mayo de 2007.

Con motivo de posterior denuncia de la Guardia
Civil, de fecha 18 de junio de 2007, igualmente re-
lativa a la realización, por parte de D. Juan Rome-
ro Gaspar, de la actividad de guía turístico para la
titular expedientada, aun careciendo de autorización
para ello, de excursión en la isla de La Gomera, lo
que pudiera ser constitutivo de una supuesta in-
fracción del artículo 76.8 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
relación con los artículos 3 y 5 del Decreto 59/1997,
de 30 de abril, por el que se regulan las actividades
turístico-informativas, se persona en la ya citada agen-
cia de viajes, para comprobar el hecho denunciado,
funcionario de la Inspección de Turismo que extiende
el Acta de Inspección nº 13008, de fecha 10 de oc-
tubre de 2007. Acta por la que el funcionario actuante
solicita que la documentación requerida sobre el guía
que realizó la excursión, y que en el momento de
la visita de inspección no se puede aportar, sea re-
mitida a la Consejería de Turismo antes del 19 de
octubre de 2007. 

Obra en el expediente sancionador informe del
mismo funcionario de la Inspección de Turismo
que levantó el Acta de Inspección nº 13008/07,
emitido con fecha 24 de octubre de 2007, en el que
se pone de manifiesto que transcurrido el plazo de
diez días concedido a la entidad expedientada para
la remisión de la documentación que le fue reque-
rida a través de la indicada Acta de Inspección nº
13008, la misma no ha sido presentada.

Incoado expediente sancionador nº 110/08, me-
diante Resolución de la Directora General de Or-
denación y Promoción Turística nº 743, de fecha 19
de mayo de 2008, el hecho infractor imputado a la
parte recurrente será el consistente en “no haber con-
testado al requerimiento efectuado por los inspec-
tores de turismo en las actas de inspección núme-
ros 12668 y 13008 de fechas 11 de septiembre de
2007 y 10 de octubre de 2007, respectivamente”, por
el que finalmente será sancionada por Resolución
de la Viceconsejería de Turismo nº 327, de fecha 16
de septiembre de 2008.

Establecidos los anteriores presupuestos de he-
cho y derecho, procede analizar si el acto adminis-
trativo sancionador es o no conforme a Derecho. En
este sentido debemos pronunciarnos afirmando que
la Resolución sancionadora no se ajusta al ordena-
miento jurídico, pues del examen exhaustivo de la
documentación que da soporte al expediente san-
cionador del que trae causa la referida Resolución
no existen elementos que prueben la comisión, por
parte de la titular expedientada, del hecho infractor
que se le imputa, toda vez que el único hecho pro-
bado es la que la entidad no aportó, en plazo, la do-
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cumentación que le fue requerida a través del Acta
de Inspección nº 13008, de fecha 10 de octubre de
2007. La Administración no llega a probar que la
entidad no aportara la documentación que le fue re-
querida mediante el Acta de Inspección nº 12668,
de 11 de septiembre de 2007, pese a lo cual, la san-
ciona por entender que con su actuación obstaculi-
zaba la actuación de la Inspección de Turismo. Sin
embargo, no hay elementos probatorios suficientes
que acrediten esta resistencia a la actuación ins-
pectora tan sólo un requerimiento efectuado mediante
Acta de Inspección nº 12668, de 11 de septiembre
de 2007, sin que exista constancia documental re-
lativa a si dicho requerimiento fue o no atendido. 

El Acta de Inspección nº 12668, de 11 de sep-
tiembre de 2007, documento de valor probatorio en
el que se apoya la Administración sancionadora,
junto con el Acta de Inspección nº 13008, de 10 de
octubre de 2007 e informe de funcionario de la Ins-
pección de Turismo de fecha 24 de octubre de 2007,
para imputar el hecho infractor a la expedientada,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 137.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y artículo 25.2
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia turística y de la inspección de
turismo, no demuestra que la entidad no remitiera
a la Consejería de Turismo la documentación que
le fue requerida por el inspector de turismo actuante
a través del referido documento público.

No existe prueba de cargo que demuestre plena-
mente la responsabilidad de la expedientada por el
hecho infractor imputado, prevaleciendo la pre-
sunción de inocencia de la titular expedientada.
Presunción de inocencia establecida en el artículo
24.2 de la Constitución española. La doctrina ge-
neral de la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo, sobre la referida presunción, establece que el
derecho fundamental a la presunción de inocencia
es un derecho reaccional y por ello no precisado de
un comportamiento activo por parte de su titular. La
parte acusadora ha de tener la carga de la prueba de
la culpabilidad del acusado, y así se declara en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC
31/1981, 107/1983, 17/1984, 138/1992, 303/1993,
102/1994, 3471996, entre otras), lo que es conse-
cuencia de la norma contenida en el artículo 1251
del Código Civil, al tener la presunción de inocen-
cia la naturaleza “iuris tantum”. Es necesario, para
que no prevalezca la presunción de inocencia, la exis-
tencia real de ilícito penal y la culpabilidad del acu-
sado, entendiendo este término como sinónimo de
intervención o participación en el hecho y no el
sentido normativo de reprochabilidad jurídico-pe-
nal. Este principio, en los términos expuestos, rige,
sin excepciones, según doctrina reiterada del Tribunal

Constitucional, en el ordenamiento administrativo
sancionador garantizando el derecho a no sufrir
sanción que no tenga fundamento en una previa ac-
tividad probatoria sobre la cual el órgano compe-
tente pueda fundamentar un juicio razonable de cul-
pabilidad (STC, entre otras, números 76/90, 138/90
y 212/90). Actividad probatoria que no se ha lleva-
do a cabo por parte de la Administración.

En razón de lo expuesto, procederá declarar la
nulidad de la Resolución sancionadora a tenor de
lo establecido en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, citada, al haberse imputado a
la titular expedientada, sin prueba de cargo direc-
ta, precisa, eficaz y plenamente convincente y, en
consecuencia, exigido responsabilidad administra-
tiva, por un hecho que no resulta del todo probado.
Lo que determina que se haya cometido en el ex-
pediente sancionador tramitado vicio que viene a de-
terminar la nulidad al dictarse un acto que lesiona
un derecho susceptible de amparo constitucional, cual
es, el derecho a la presunción de inocencia consa-
grado en el artículo 24.2 de la Constitución.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 196/08-C,
emitido con fecha 15 de diciembre de 2008, por la
letrada habilitada de la Dirección General del Ser-
vicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con
fecha 18 de diciembre de 2008 por el Servicio de
Régimen Jurídico de la Secretaría General Técni-
ca.

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar el recurso de alzada nº 235/08 promo-
vido por D. Frank Renelio Segura Arias y D. An-
tonio González Díaz, en representación de la enti-
dad mercantil Atlantic Dolphin Travel, S.L., con C.I.F.
B 38587580, titular de la explotación turística del
establecimiento denominado “Agencia de Viajes
Atlantic Dolphin Travel”, sito en Centro Comercial
Terranova, local 208, Playa de Las Américas, tér-
mino municipal de Adeje, declarando la nulidad de
la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias nº 327, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2008, recaída en el expediente sancio-
nador nº 110/08, todo ello de conformidad con lo
expuesto en el fundamento de derecho tercero de la
presente Resolución. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente
o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurren-
te, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

427 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Cali-
ficaciones Territoriales, en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 75, aparta-
do 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Cana-
rias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES

C.T. 58/2006:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Pedro Ernesto Ortiz García,
para la obra consistente en la construcción de un
establo para ovejas, con una superficie total ocu-
pada de 63 m2, con situación en La Tabla (Sabi-
nosa) del término municipal de La Frontera.

C.T. 55/2007:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia de la Sra. María Macarena Pérez Pa-
drón, para la obra consistente en una nave (gran-
ja de ganado caprino) de 540 m2, de planta rectangular,
con cubierta inclinada a dos aguas, con situación
en Los Campos Viejos (El Pinar) del término mu-
nicipal de El Pinar.

C.T. 35/2008:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Alejandro Landaeta Quinte-
ro, para la obra consistente en el acondiciona-

miento de una granja caprina, con situación en la
zona de Juana Hernández (El Pinar), del término
municipal de El Pinar.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de este Cabildo In-
sular (calle General Rodríguez y Sánchez Espinosa,
2, 1ª planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, du-
rante el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Pre-
sidente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

428 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 27 de enero de 2009, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infrac-
ción a la legislación de transporte por ca-
rretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 27 de
enero de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
tificarles la oportuna resolución de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
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