
1237 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución
de expediente sancionador, a titulares de em-
presas 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 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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden 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 19 de marzo 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 9 de diciembre de 2008, se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 166/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Antonio Elvira Estar.
ESTABLECIMIENTO: Agencia de Viajes Ecuador.
DIRECCIÓN: Avenida de Canarias, 150, Vecindario, 35280-
Santa Lucía.
Nº EXPEDIENTE: 166/08.
N.I.F.: 15248897N.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por William Valencia Rosero y de las
siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22226,

de fecha 28 de septiembre de 2007, formulándose los si-
guientes 

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de septiembre de 2007.
ALEGACIONES: El/la expedientado/a, en escrito de fe-
cha 9 de enero de 2009 recibido en esta Consejería con
fecha 15 de enero de 2009 y número de registro 48044,
en síntesis, alega lo siguiente: 1. No comparto en absolu-
to la imputación que realizan en su escrito, al entender que
quien desarrolla la actividad en la mencionada agencia es
Viajes Ecuador, S.A. y en ningún caso yo, D. Antonio El-
vira Estar. El titular es Viajes Ecuador, S.A. Tal y como
les consta en la autorización concedida en su día 20 de no-
viembre de 2003, que desarrolla la actividad en ese local
es Viajes Ecuador, S.A. Quien factura y cobra a los clien-
tes es Viajes Ecuador, S.A. tal y como se puede compro-
bar con la copia de la factura que aporto. Existe un per-
sonal en la oficina que trabaja en dicha agencia recibiendo
una retribución, por ese trabajo, teniendo un contrato con
Viajes Ecuador, S.A. La obtención del título licencia es
obligación de quien desarrolla la actividad es decir Via-
jes Ecuador, S.A.

2. Si ese expediente se basa en dichas denuncias y/o
reclamaciones tendrán que dirigirse contra Viajes Ecua-
dor, S.A. que es la titular y responsable de esas reclama-
ciones.

3. En ningún caso quiero que se considere que como
consecuencia de la firma del acta, estoy conforme y ad-
mito lo señalado en dicha acta, es decir, la firma sólo cer-
tifica que he recibido el documento pero no la conformi-
dad.
ACTUACIONES DELINSTRUCTOR: se solicita mediante
escrito de 3 de febrero de 2009 al titular del establecimiento
que se aporte: - Contrato de trabajo de D. Antonio Elvira
Estar con Viajes Ecuador, S.A. para desarrollar su activi-
dad en la Agencia de Viajes Ecuador situada en la Aveni-
da de Canarias, 150, Vecindario. - Justificante de la de-
claración en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios
2007 y 2008 de la actividad desarrollada en la Agencia de
Viajes Ecuador, situada en la Avenida de Canarias, 150,
Vecindario. - Contrato de arrendamiento del local donde
se ejercita la actividad de la Agencia de Viajes Ecuador
situada en la Avenida de Canarias, 150, Vecindario.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el/la expedientado/a y los documentos aportados
se expone lo siguiente: se considera que debe estimarse
su responsabilidad administrativa por el hecho infractor
imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen, ya que
el artículo 6 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el
que se regulan las Agencias de Viajes, determina que el
uso del título-licencia queda limitado a la sede u oficina
principal de la empresa, sus sucursales autorizadas y pun-
tos de venta.

De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto el
título-licencia es requisito imprescindible para el ejerci-
cio de la actividad de agencia de viajes, amparando las ac-
tividades de la oficina principal, sus sucursales y puntos
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de venta autorizados aun cuando los mismos radiquen en
otra Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo expuesto, para que la franqui-
cia pueda operar respecto de las agencias de viajes se pre-
cisa cumplir dos requisitos: a) que cada una de las empresas,
franquiciadora y franquiciada, dispongan de título-licen-
cia propio; b) que en los carteles anunciadores se haga cons-
tar el nombre de la agencia, el título-licencia y los sím-
bolos o imagen corporativa del franquiciador, debiendo quedar
acreditado el uso comercial de una marca distinta de la pro-
pia, en los términos del artículo 9 del Decreto 135/2000,
de 10 de julio.

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto
2.485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla
el artículo 62 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Orde-
nación del Comercio minorista, relativo a la regulación del
régimen de franquicia, y se crea el registro de franquicia-
dores, respecto a las agencias de viajes, nos encontramos
ante un supuesto de comercialización de servicios en el
que se ha de producir, como mínimo, el uso de una deno-
minación o rótulo común y una presentación uniforme de
los locales, la comunicación del franquiciador al franqui-
ciado de un saber hacer, y la prestación continua del fran-
quiciador al franquiciado de asistencia comercial o técni-
ca mientras dure el acuerdo.

Es decir, que franquiciador y franquiciado ejercerán su
actividad en constante colaboración, bajo un régimen ju-
rídico distinto y financiero o económicamente independientes,
respondiendo cada uno frente a terceros por el desempe-
ño de su actividad, siendo de aplicación al franquiciado
el resto de requisitos exigidos a las agencias de viajes que
pretendan desarrollar su actividad en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Examinada el acta de inspección 22226/2007, de 28 de
septiembre de 2007, se constata por el inspector actuante
que se ejerce la actividad de agencia de viajes en régimen
de franquicia en la que el franquiciado es D. Antonio El-
vira Estar, como confirmó Dña. Xenia Dejenaute Molero
en calidad de empleada de la Agencia de Viajes, y el fran-
quiciador es Viajes Ecuador, S.A.

Con fecha 3 de febrero de 2009 se solicitó por esta ins-
tructora documentación relativa a la actividad desempe-
ñada en la Agencia de Viajes Viajes Ecuador situada en la
Avenida de Canarias, 150, Vecindario. La carta de notifi-
cación no se pudo notificar, lo que se intentó de nuevo a
través de un inspector de turismo, que también vio falli-
do el intento toda vez que se encontraba el local vacío con
un cartel indicando -se alquila-.

Sin embargo, a pesar de no disponer de la documen-
tación requerida, no impide que esta parte pueda demos-
trar la existencia de responsabilidad administrativa al exis-
tir documentos en el expediente sancionador que puedan
demostrarlo.

En primer lugar, la constatación objetiva del inspector
en el acta de inspección nº 22226/2007, ya que dicha
constatación tiene valor probatorio, significándose que
no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector si-
no una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación
se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, de conformidad con
lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En segundo lugar, se comprueba que, en el documen-
to nº 3 adjunto al escrito de alegaciones de 9 de enero de
2009 a la Resolución de iniciación, las facturas son emi-
tidas con el D.N.I. 15248897-N, que corresponde a D. An-
tonio Elvira Estar, por lo que se constata que la factura-
ción se hace a nombre de D. Antonio Elvira Estar, y no
por Viajes Ecuador, S.A., como alega el propio interesa-
do en su escrito de alegaciones de 9 de enero de 2009.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.1 de la Ley
7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy
grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuan-
tía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según
se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendien-
do al carácter de la zona de ejercicio de la actividad y a la
categoría del establecimiento, se impuso sanción por im-
porte de 66.111 euros.

De conformidad con lo expuesto, en atención al prin-
cipio de proporcionalidad en relación al grado de comi-
sión de la infracción, dada la inexistencia de anteceden-
tes verificada mediante la consulta a los archivos
correspondientes, la falta de intencionalidad, existencia de
buena fe, la apariencia de buen derecho generada en el in-
teresado en virtud del contrato suscrito entre las partes, la
ausencia de perjuicios o daños a terceras personas, así co-
mo la posición social del infractor en el mercado, se pro-
pone disminuir la sanción inicialmente impuesta estable-
ciéndola en cuantía de 30.051 euros.

El/Los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado
en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se in-
dica y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público el establecimiento de
referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada
en servicio y el desempeño de la actividad turística re-
glamentada de Agencia de Viajes.
FECHA DE INFRACCIÓN: 28 de septiembre de 2007.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2,
4 y 10 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 ju-
lio).
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TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
muy grave.

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 18
de abril), y el artículo 3.3.m) del anexo al Decreto 240/2008,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Antonio Elvira Estar, con N.I.F. 15248897N
titular del establecimiento denominado Agencia de Via-
jes Ecuador, la sanción de treinta mil cincuenta y un
(30.051,00) 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 artí-
culos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (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, del 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 19 de marzo de 2009.- La Instructora, Ma-
ría Izquierdo Bello.

1238 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 19 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas 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 Orden/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

2.- 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 19 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, recaída en el expediente sancionador nº 99/08 ins-
truido a Lanzlago, S.L., titular de la explotación Turísti-
ca del establecimiento denominado Restaurante Lagomar.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 13 de octubre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del ex-
pediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: Acta nº 21773, de fecha 18 de oc-
tubre de 2007, Acta nº 22569, de fecha 25 de abril de 2008
con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones for-
muladas por María José Pérez Rodríguez, Javier Guisado
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