
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

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 19 de marzo de 2009.- La Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, Sandra Gon-
zález Franquis.

1239 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 20 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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución 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 20 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
120/08 instruido a Dreamhotels, S.L., titular de la explo-
tación turística del establecimiento denominado Bunga-
low Marbella Golf.

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.

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 21931, de fecha 18 de julio
de 2007, acta nº 22529, de fecha 7 de marzo de 2008, ac-
ta nº 22944, de fecha 20 de junio de 2008 con motivo de
las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por
José Tomás Pérez Martín, Yeray Curbelo Nordelo, César
Dos Santos Cabral, Ayuntamiento de la Villa de San Bar-
tolomé de Tirajana y seguido contra la empresa expe-
dientada Dreamhotels, S.L. titular del establecimiento
Marbella Golf.

2º) El 17 de septiembre de 2008 se ordenó la inicia-
ción de expediente sancionador, que lleva el nº 120/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda
vez que, en el momento de realización del mismo el esta-
blecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y
Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un
peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento
de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad
con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo
Insular competente del proyecto correspondiente, ajusta-
do a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la
obtención del informe de adecuación del proyecto a la nor-
mativa de aplicación en materia de seguridad y protección
contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también
la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dic-
tamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.

Mediante las actas de inspección números 21931/2007,
22529/2008 y 22944/2008, se ha constatado por los ins-
pectores actuantes que el establecimiento no ha dado cum-
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plimiento en materia de incendios careciendo del Dicta-
men Técnico de Conformidad.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en
sí misma viene regulada en el artículo 75.8 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, se-
gún se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero aten-
diendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada
como grave, imponiendo multa en cuantía de 12.020 eu-
ros al tener en cuenta la modalidad del establecimiento,
su capacidad, categoría, así como en atención al carácter
turístico de la zona en que se realiza la actividad.

Esta Instructora, de oficio y como actuación de instrucción
ha solicitado Informe del Cabildo de Gran Canaria sobre
la situación del establecimiento en materia de Seguridad
y Protección contra incendios con fecha 13 de noviembre
de 2008, emitiéndose dicho Informe con fecha 2 de diciembre
de 2008 en el cual se dispone expresamente lo siguiente:

No tiene autorizado al titular. No se acoge al Decreto
20/2003. En julio de 2007, se requiere nuevamente el Dic-
tamen Técnico de Conformidad, no habiéndose presenta-
do documentación hasta el día de hoy.

Por tanto, se estima la existencia de responsabilidad to-
da vez que de acuerdo con las actas de inspección núme-
ros 21931/2007, 22529/2008 y 22944/2008 y el Informe
del Cabildo de Gran Canaria, se ha constatado que el es-
tablecimiento carece del citado Dictamen Técnico de Con-
formidad.

El segundo hecho infractor consiste en haberse detec-
tado deficiencias en el decoro de las instalaciones del es-
tablecimiento mediante la visita de inspección efectuada
el 18 de julio de 2007 y que se hizo constar en el acta de
inspección nº 21931/2007, la cual especificaba las si-
guientes deficiencias:

- Recepción: falta de pintura en algunos tramos de la
pared. Servicios higiénicos comunes con suciedad en ino-
doros, lavamanos y solados.

- Alojamientos: en las unidades 88, 106, 108, 117, 118,
120 y 124 se observó que la carpintería exterior estaba car-
comida y con falta de barniz. Las cerraduras de la terraza
rotas o forzadas. Enchufes desencajados con cables suel-
tos y a la vista. Humedades en las paredes, produciendo
desprendimiento de la pintura. Armarios con barras col-
gantes oxidadas.

- Piscina: en el solarium, los solados tienen los bordes
desgastados y las hamacas con suciedad. 

Por tanto, el establecimiento presentaba deficiencias re-
feridas al decoro de las instalaciones, constatación tienen
valor probatorio y se exige por tanto, responsabilidad ad-

ministrativa en cumplimiento del artº. 76.3 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, que califica como infracción grave: Las deficien-
cias manifiestas y generalizadas en la prestación de los ser-
vicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento
o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres, así co-
mo el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
artº. 17.2 de esta Ley, deficiencias que son, en este caso
manifiestas y generalizadas.

Respecto al tercer hecho infractor, el carecer en el es-
tablecimiento de las Hojas de Reclamaciones, es de sig-
nificar que se está imputando el que carecía en el esta-
blecimiento de las Hojas de Reclamaciones, las cuales deben
estar a disposición, según se prevé en el artº. 20 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, así como en el artº. 8 del Decreto 168/1996, de 4
de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones, de lo que se deduce con toda claridad
que lo que se le imputa es el no tenerlas en el estableci-
miento.

Por lo que se refiere al cuarto hecho infringido, signi-
ficar que se está imputando el que se carecía del Libro de
Inspección en los distintas visitas de inspección realiza-
das, el cual debe estar a disposición de los inspectores en
todo momento, según se establece en el artº. 84 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, así como en el artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo, y así fue constatado por los inspec-
tores en las actas de inspección.

Por último, el quinto hecho infractor consiste en no anun-
ciar en la recepción el cartel indicador de los precios, con
expresión de los servicios incluidos y los complementa-
rios. Este hecho se constató por los inspectores en las vi-
sitas de inspección realizadas el 7 de marzo y 20 de junio
de 2008, haciéndose constar en las actas de inspección nú-
meros 22529/2008 y 22944/2008.

Por tanto, ha habido una infracción del artº. 24.1 del
Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de
Apartamentos Turísticos.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, y en
aplicación al principio de proporcionalidad que se regula
en el artº. 131 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, los criterios del artº. 79.2 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión
social de los hechos, la posición del infractor en el mer-
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cado y la ausencia de reincidencia, así como la no con-
creción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia
de daños a terceros, se propone atenuar las sanciones ini-
ciales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 5 de diciembre de 2008, for-
muló propuesta de sanción de multa en cuantía tres mil
ochocientos quince (3.815,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: mil trescientos cincuenta y dos (1.352,00)
euros.

Hecho tercero: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros.

Hecho cuarto: cuatrocientos treinta y cinco (435,00) eu-
ros.

Hecho quinto: noventa (90,00) euros.

4º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, 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 referentes al decoro de sus ins-
talaciones, según el acta de inspección nº 21931/2007.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Cuarto: carecer en el establecimiento, del Libro de Ins-
pección.

Quinto: no anunciar, en la recepción, el cartel indica-
dor de los precios, con expresión de los servicios inclui-
dos, así como de los servicios complementarios.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del

Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C.
nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que
se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada. Toda vez que no se han
aportado documentos nuevos ni se han realizado alegaciones
en el trámite de audiencia que puedan desvirtuar el hecho
infractor, se confirma la Propuesta de Resolución eva-
cuada por la Instructora.

En este expediente se ha tenido en cuenta el principio
de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 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, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concre-
tamente, la inexistencia de repercusión social de los he-
chos, toda vez que no ha tenido ningún impacto en los me-
dios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no
haber sido cometida en el término de un año de más de
una infracción de la misma naturaleza cuando así se ha-
ya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como la no concreción del peli-
gro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a ter-
ceros, en materia de seguridad y protección contra incendios,
la posición del infractor en el mercado, debido a que la
entidad Dreamhotels, S.L. es titular de un escaso número
de establecimientos turísticos, calificándose el primer he-
cho como grave e imponiéndose en su grado mínimo, y
el segundo, tercero, cuarto y quinto como leves, no im-
poniéndose estos últimos en su grado mínimo debido a la
falta de iniciativa en el cumplimiento de la normativa vi-
gente, toda vez que ha quedado constatado mediante ac-
tas de inspección números 21931/07, 22529/08 y 22944/08
que, desde que se levantó la primera acta en julio de 2007,
aún en la fecha de la última inspección en junio de 2008
el establecimiento carecía del Libro de Inspección, hojas
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de reclamaciones y del cartel anunciador de las listas de
precios.

Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado
en las siguientes normas, vienen tipificados como se in-
dica:

Normas: 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 fe-
brero); 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); Hecho tercero: artículo 8 del De-
creto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las ca-
racterísticas de las Hojas de Reclamaciones y el procedi-
miento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88,
de 22 de julio); Hecho cuarto: artículo 41 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 (B.O.C. nº 103, de
21 de agosto); Hecho quinto: artículo 24.1 del Decreto 23/1989,
de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Tu-
rísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de
1989, respectivamente).

Tipificación: 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, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de
abril); Hecho segundo: artículo 76.3 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. Hecho tercero: artículo 76.6 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 77.7 del mismo cuerpo legal; Hecho cuarto: artícu-
lo 76.9 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 re-
lación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal; He-
cho quinto: 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).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19
de abril), y el artº. 4.2.o) 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),

R E S U E L V O:

Imponer a Dreamhotels, S.L., con C.I.F. B35713882,
titular del establecimiento denominado Bungalow Marbella
Golf sanción de multa por cuantía total de 3.815,00 eu-
ros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho segundo: mil trescientos cincuenta y dos  (1.352,00)
euros. Hecho tercero: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros. Hecho cuarto: cuatrocientos treinta y cinco (435,00)
euros. Hecho quinto: noventa (90,00) 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 apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa 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, 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-
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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 3 de marzo de 2009.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

1240 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 23 de marzo de
2009, sobre notificación de Resolución de ini-
ciación de expediente sancionador, así como
los cargos que se imputan a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado
domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Resolución de iniciación de expediente sancio-
nador, así como los cargos recaídos en el expe-
diente incoado con motivo de denuncias o Actas de
Inspección formuladas contra los titulares de em-
presas y actividades turísticas que se relacionan, con-
forme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 estableci-
mientos y actividades turísticas que se citan, la Re-
solución 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 cuan-
tía anteriormente expresada en la Tesorería Insu-
lar 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 proce-

dimiento, sin perjuicio del derecho a interponer
los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé 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 procedi-
miento 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 Resolu-
ción de iniciación del procedimiento en curso, den-
tro 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 pre-
sente Resolución de iniciación, para aportar cuan-
tas alegaciones estime convenientes o, proponer prue-
ba 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada 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 re-
solución y notificación de este procedimiento es de
6 meses, transcurrido el cual se produce su cadu-
cidad.

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 procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo.

8.- En el caso de representación deberá acredi-
tar ésta aportando Escritura de Poder para dejar cons-
tancia fidedigna, bien con copia simple notarial o
previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su ori-
ginal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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