
PAGO VOLUNTARIO

Podrá hacer efectiva la sanción en la cuantía ante-
riormente expresada en la Tesorería Insular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, con la presentación de
esta Resolución, debiendo remitir a esta Dirección Ge-
neral, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar
la finalización del procedimiento, sin perjuicio del de-
recho a interponer los recursos procedentes, todo ello se-
gún se prevé 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).

Se nombra Instructora a Dña. Carmen Rebollo Sanz
e Instructora suplente a Dña. María Izquierdo Bello y
Secretaria a Dña. Olga Tabares Curbelo quienes podrán
ser recusadas por los motivos establecidos en el artº. 28,
apartado 2, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en la forma prescrita en el artº.
29 del mismo cuerpo legal.

Dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a la recepción de la presente Resolución
de iniciación, para aportar cuantas alegaciones estime
convenientes o, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse, ante el Instructor del procedi-
miento sancionador.

Se le comunica que, de conformidad con lo estable-
cido en el artº. 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada 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 ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de
la inspección de turismo, el plazo máximo establecido
para la resolución y notificación de este procedimiento
es de 6 meses, transcurrido el cual se produce su cadu-
cidad.

Asimismo, se le indica el derecho que tiene a la au-
diencia en la fase procedimental pertinente, según se es-
tablece en el artículo 15 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.

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 4 de febrero de 2009.- La Directora General de Orde-
nación y Promoción Turística, Sandra González Fran-
quis.

1241 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio de 17 de marzo de
2009, relativo a citación de comparecencia
para notificación de actos administrativos.

Habiendo transcurrido el plazo de interposi-
ción de recurso administrativo de las Resolucio-
nes sancionadoras en materia de turismo relacio-
nadas en el anexo, sin que contra las mismas se
haya interpuesto recurso alguno, es por lo que, de
conformidad con el artículo 138.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dichas Reso-
luciones han agotado la vía administrativa y por
tanto son ejecutivas.

Emitidos los correspondientes instrumentos co-
bratorios de las sanciones impuestas previstos en
la Orden de 12 de julio de 2006, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regulan de-
terminadas actuaciones en relación a la recaudación
de derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de
la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias (B.O.C. nº 150, de 3.8.06), e in-
tentadas las pertinentes notificaciones de dichos ins-
trumentos cobratorios, en los términos establecidos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, sin que se hayan podido practicar, es
por lo que, de conformidad con los artículos 59.5
y 61 de la citada Ley, se procede a la publicación
del presente anuncio, mediante el que se cita a las
empresas relacionadas en el anexo para que com-
parezcan, por sí o por medio de representante, en
el plazo de 10 días contados a partir del día si-
guiente a la publicación del mismo en el Boletín
Oficial de Canarias, ante el Servicio de Inspección
y Sanciones de esta Dirección General con el fin
de notificarles el texto íntegro de los citados ins-
trumentos cobratorios y dejar constancia en el ex-
pediente de tal conocimiento.
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La comparecencia habrá de efectuarse en hora-
rio comprendido entre las nueve y las catorce ho-
ras, de lunes a viernes, en la calle León y Castillo,
200, Edificio de Servicios Múltiples III, planta 5ª,
Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica, que si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

A N E X O

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1242 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial, para la construc-
ción de aljibe subterráneo de 66 m3 (6,5 x
5,5 x 2,5) en el lugar denominado La Cal-
dereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, soli-
citada por Óscar de la Cruz Falcón.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
12 de marzo de 2009, el Consejero Delegado del
Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el De-
creto, por el que se resuelve aprobar la calificación
territorial, para la construcción de aljibe subterrá-
neo de 66 m3 (6,5 x 5,5 x 2,5), conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado,
en un terreno de 10.000 m2, en el lugar denomina-
do La Caldereta, Camino de Tetir a la Asomada, tér-
mino municipal de Puerto del Rosario, solicitada
por Óscar de la Cruz Falcón.

Puerto del Rosario, a 17 de marzo de 2009.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1243 ANUNCIO de 10 de marzo de 2009, relati-
vo a la suspensión del plazo máximo de tra-
mitación del Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística Insular de Gran Canaria
(PTEOTI-GC).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de
Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 16
de febrero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo relativo al Plan Territorial Especial de Or-
denación Turística Insular de Gran Canaria (PTE-
OTI-GC): 

Suspender el plazo máximo de tramitación del
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Es-
pecial de Ordenación Turística Insular de Gran Ca-
naria (PTEOTI-GC) previsto en el artículo 2 del Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Cana-
rias, esto es, dieciocho meses, a partir del momento
en que tenga lugar la petición de informe a la Co-
misión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias sobre las cuestiones sustantivas
territoriales y urbanísticas, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

 


