
La multa se hará efectiva en el tiempo y forma que
se establezca en la notificación que le remitirá la
Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una
vez sea firme la resolución en vía administrativa.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado al que se le hace constar que contra la pre-
sente resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala correspondiente de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, sin perjuicio de poder efectuar el requerimien-
to previo en la forma y plazos determinados en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1343 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 31
de marzo de 2009, del Director, por el que se
hace pública la Resolución de 20 de marzo de
2009, que emplaza y notifica a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo, tra-
mitado como procedimiento ordinario nº
625/2008, promovido por la Federación de
Servicios de la Administración Pública del
Sindicato Comisiones Obreras, contra el De-
creto 105/2008, de 20 de mayo, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo del
Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 109,
de 3.6.08).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en relación al recurso contencioso-ad-
ministrativo que se tramita como Procedimiento Or-
dinario nº 625/2008; promovido a instancia de la
Federación de Servicios de la Administración Pública
del Sindicato Comisiones Obreras, contra el Decre-
to 105/2008; de 20 de mayo, por el que se modifica
la relación de puestos de trabajo del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 109, de 3.6.08); y confor-
me a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de
14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo en ejer-
cicio de la competencia que le atribuye el artículo 9.1.a)
de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Cana-
rio de Empleo (B.O.C. nº 80, 28.4.03).

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo, que se tramita co-
mo Procedimiento Ordinario nº 625/2008, inter-
puesto por la Federación de Servicios de la
Administración Pública del Sindicato Comisiones
Obreras.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a to-
dos los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como Procedimiento Ordinario
nº 625/2008, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan com-
parecer ante el citado órgano jurisdiccional en el pla-
zo de 9 días, contados a partir de la notificación de
la presente resolución.- Santa Cruz de Tenerife, a 20
de marzo de 2009, por el Director del Servicio Ca-
nario de Empleo, Alberto Génova Galván.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

1344 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta 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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
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ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria 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 31 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 20 de noviembre de 2008 se dictó Resolu-
ción de iniciación del procedimiento sancionador nº 136/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 28, de fecha 11 de febrero de 2009, seguido
contra el titular del establecimiento cuyos datos se refie-
ren a:

TITULAR: Bahía del Confital, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante Hospital Doctor Ne-
grín.
DIRECCIÓN: Barranco de La Ballena, Hospital General
Dr. Negrín, loc. 2, Las Palmas de Gran Canaria, 35000-
Las Palmas de Gran Canaria.
Nº EXPEDIENTE: 136/08.
C.I.F.: B35568369.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22631 de fecha 16 de enero de 2008,
formulándose los siguientes

HECHOS: primero: no facilitar a su cliente la Policía Lo-
cal, unidad T-70, de Las Palmas de Gran Canaria, las ho-
jas de reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en
el acta de inspección nº 22631, de 16 de enero de 2008.

Segundo: no anunciar, tanto en el interior como en el
exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y
precios aplicados.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de enero
de 2008.

Hecho segundo: 16 de enero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 28, de fe-
cha 11 de febrero de 2009.

FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimi-
das por el expedientado y los documentos aportados se ex-
pone lo siguiente: toda vez que no se han presentado ale-
gaciones a la resolución de inicio que puedan desvirtuar
los hechos imputados, se confirma la vulneración de las
normas infringidas. En aplicación del principio de pro-
porcionalidad, en atención al grado de comisión de la in-
fracción, aunque si bien, teniendo en cuenta por otro la-
do, la existencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, se propone la
disminución de las sanciones inicialmente impuestas en
la Resolución nº 1589, de 20 de noviembre de 2008, que-
dando éstas en 180,00 y 90,00 euros, respectivamente.

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

HECHOS: primero: no facilitar a su cliente la Policía Lo-
cal, unidad T-70, de Las Palmas de Gran Canaria, las ho-
jas de reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en
el acta de inspección nº 22631, de 16 de enero de 2008.

Segundo: no anunciar, tanto en el interior como en el
exterior del establecimiento, las relaciones de servicios y
precios aplicados.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 16 de enero
de 2008.

Hecho segundo: 16 de enero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 9 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por
el que se regulan las características de las hojas de recla-
maciones y el procedimiento de tramitación de las recla-
maciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho segundo: artículo 10.3 de la Orden Ministerial
de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Orde-
nación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo),
modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978,
en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero:
artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción 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 segundo: 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).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con
el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril) y el artículo 7.2.B).f) 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
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Bahía del Confital, S.L., con C.I.F. B35568369,
titular del establecimiento denominado Restaurante Hos-
pital Doctor Negrín, la sanción de doscientos setenta
(270,00) euros, correspondiendo la cantidad por el hecho
primero: ciento ochenta (180,00) euros, hecho segundo:
noventa (90,00) 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 25 de marzo de 2009.- La Instructora, One-
lia C. Suárez Morales.

1345 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 31 de marzo de 2009, so-
bre notificación de Propuesta 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 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 le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas ale-
gaciones estime convenientes o, en su caso, proponer
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 31 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 146/08, no-
tificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 28, de fecha 11 de febrero de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Partner Hotels & Inns, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Hotel Puerto Azul.
DIRECCIÓN: Cornisa de (La), 21, Puerto Rico, 35130-
Mogán.
Nº EXPEDIENTE: 146/08.
C.I.F.: B35399930.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por Tamara García Lozano y Rober-
to Santana González, Marcos de la Luz González, Ánge-
les Saavedra Milán, César Campos, Francisco Trujillo
Hernández, Juan Antonio Salas Cansino, Agurtzane Villalba
Otaola y de las siguientes actuaciones de la Inspección de
Turismo: 22051, 22241, 22258, 22658, 22890, 23065 de
fecha 16 de agosto de 2007, 26 de octubre de 2007, 14 de
diciembre de 2007, 20 de febrero de 2008, 11 de junio de
2008, 24 de julio de 2008, formulándose los siguientes

HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Téc-
nico de conformidad, sobre la adecuación de las obras
realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: deficiencias consistentes en incumplir con los
deberes de conservación del establecimiento y prestación
de servicios, según se manifiesta en las actas de inspec-
ción 22051, 22241, 22658, 22890 y 23065.

Tercero: no haber notificado anualmente a la Administración
Turística competente, los precios que rigen en la presta-
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