
1379 Dirección General de Energía.- Anuncio de
23 de marzo de 2009, por el que se somete
a información pública el expediente relati-
vo a autorización administrativa, solicita-
da por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias, del
proyecto denominado Línea de media tensión
y Centro de Transformación de 100 KVA
para iluminación del túnel La Culata en la
Carretera TF-711, en el término municipal
de Vallehermoso (La Gomera).- Expte. nº SE-
2009/006.

Solicitada autorización administrativa ante es-
ta Dirección General de Energía de las instalacio-
nes eléctricas que a continuación se describen y a
los efectos previstos en el Título II del Decreto
161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regu-
lan la autorización, conexión y mantenimiento de
las instalaciones de energía eléctrica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se somete
a información pública la siguiente instalación:

Proyecto: “Línea de media tensión y Centro de
Transformación de 100 KVA para iluminación del
túnel La Culata en la Carretera TF-711”, en el tér-
mino municipal de Vallehermoso.

Expte. nº: SE-2009/006.

Titular: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Gobierno de Canarias.

Características técnicas principales:

Nueva línea aérea de media tensión entre el
apoyo A600185 perteneciente a la línea de media
tensión “Norte Lamero”, hasta nuevo apoyo final
de línea próximo al túnel de La Culata, en la sali-
da por el lado de Vallehermoso.

Conductor LARL-78, tensión nominal de 20
Kv y longitud de 1.197 m, la nueva línea discurrirá
sobre 7 nuevos apoyos metálicos y 1 existente
(A600185) de la serie ACACIA, tipo C-3000, C-
2000 y C-500 siendo el primero de derivación, el
segundo de ángulo, el tercero de alineación, el
cuarto de ángulo, el quinto y sexto de alineación
y el séptimo de final de línea.

Nuevo Centro de Transformación Intemperie
de 100 KVA sobre el 7º apoyo (final de línea) a ubi-
car en la salida del túnel La Culata por el lado de
Vallehermoso.

Presupuesto de ejecución material: setenta y tres
mil seiscientos setenta y seis euros con sesenta y
un céntimos (73.676,61 euros).

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación de esta Con-
sejería, sita en el Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples 1, calle La Marina, 29, planta 7ª
y formularse, por duplicado, las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Director General de Energía, Adrián Mendoza
Grimón.

Consejería de Turismo

1380 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 1 de abril de
2009, sobre notificación de Orden/Resolu-
ción de expediente sancionador, a titulares
de empresas y actividades turísticas de ig-
norado 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 formula-
das 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, sien-
do preciso su notificación a los efectos de que ale-
guen 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/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en mate-
ria turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.
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Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias, recaída en el expediente sanciona-
dor nº 125/08 instruido a Last Minute Travel, S.L., ti-
tular de la explotación turística del establecimiento
denominado “Agencia de Viajes Last Minute Travel”.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Reso-
lución de la Directora General de Ordenación y Promoción
Turística 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
siguientes actuaciones: Acta nº 21860 de fecha 23 de
julio de 2007, Acta nº 22007 de fecha 28 de agosto de
2007, Acta nº 21971 de fecha 26 de diciembre de 2007
con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por: Ministerio del Interior-Guardia Civil
de Santa María de Guía, Ministerio del Interior-Guar-
dia Civil de Santa María de Guía, Lorenzo González Fe-
rrero y seguido contra la empresa expedientada Last Mi-
nute Travel, S.L. titular del establecimiento Last Minute
Travel.

2º) El 13 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 125/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la re-
presentación de la empresa expedientada, el Instructor
expuso los siguientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que puedan desvirtuar los hechos
infractores, se confirma la vulneración de las normas
infringidas y las sanciones propuestas.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instruc-
tor del procedimiento con fecha 15 de enero de 2009,
formuló propuesta de sanción de multa en cuantía diez
mil quinientos diecisiete (10.517,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: tres mil cinco (3.005,00) euros.

Hecho segundo: tres mil cinco (3.005,00) euros.

Hecho tercero: cuatro mil quinientos siete (4.507,00)
euros.

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

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones
y actuaciones referidas en los antecedentes, el siguien-
te hecho

Primero: contratar personas que carecen de autori-
zación preceptiva para el ejercicio de la actividad de guía,
según consta en las actas de inspección n º 21860 de
fecha 25 de julio de 2007, según denuncia de la Co-
mandancia de la Guardia Civil nº 2007-101224-00000160
de 1 de junio de 2007, acta de inspección nº 22007 de
fecha 28 de agosto de 2007, según denuncia de la Co-
mandancia de la Guardia Civil nº 2007-101224-00000196
de 4 de julio de 2007 y acta de inspección nº 21971 de
26 de diciembre de 2007, según reclamación de D. Lo-
renzo González Ferrero.

Segundo: haber obstaculizado o resistirse a la actuación
de la inspección, sin llegar a impedirla, el día 26 de di-
ciembre de 2007, al haberle requerido para que en el pla-
zo de 10 días presentara la documentación que se re-
fleja en el acta de inspección nº 21971.

Tercero: no responder a criterios de utilidad, preci-
sión y veracidad el folleto publicitario, donde se apre-
cia que en el precio se incluye guía experimentado en
distintas lenguas, según se refleja en el acta de inspec-
ción nº 22007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente
expediente sancionador han sido de conformidad con
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada 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 Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección 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
tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Reso-
lución.
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Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha
tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (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 Turis-
mo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad adminis-
trativa de la empresa expedientada, toda vez que no se
han aportado documentos nuevos en el trámite de au-
diencia que puedan desvirtuar el hecho infractor, se
confirma la fundamentación jurídica formulada en la Pro-
puesta de Resolución evacuada por la instructora.

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

Normas: hecho primero: artículos 2, 3, 5 y 13 del De-
creto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las
actividades turístico-informativas (B.O.C. nº 60, de 12
de mayo), hecho segundo: artículos 29, 31 y 33 del De-
creto 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 de agosto), hecho tercero: artículo 17 del
Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regu-
lan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de ju-
lio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.8 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), hecho segundo:
artículo 76.9 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), hecho tercero: artículo 76.10 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 atribui-
da para resolver el presente expediente sancionador, de
acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación 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 “Last Minute Travel, S.L.”, con C.I.F.
B35746767, titular del establecimiento denominado
Agencia de Viajes “Last Minute Travel” sanción de
multa por cuantía total de 10.517,00 euros, correspon-
diendo la cantidad por el hecho primero: tres mil cin-
co (3.005,00) euros, hecho segundo: tres mil cinco
(3.005,00) euros, hecho tercero: cuatro mil quinientos
siete (4.507,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno
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 Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que pudiera interponerse

En el caso de que el recurrente sea un representan-
te y no se haya acreditado dicha representación, debe-
rá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fi-
dedigna, 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 Jurídico de las Administra-
ciones 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, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de
turismo, en relación 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 Empresas, Actividades y Esta-
blecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento co-
bratorio del importe de la sanción administrativa con
mención del lugar, plazo y forma en que debe ser sa-
tisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo es-
tablecido en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regu-
lan determinadas actuaciones en relación a la recauda-
ción de los derechos económicos de naturaleza públi-
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ca exigidos por las diferentes Consejerías integrantes
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31
de marzo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, Ma-
ría del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

1381 ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, por el
que se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro,
S.A.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3
del Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamien-
to de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de
9 de mayo, se somete a información pública el ex-
pediente de Calificación Territorial nº 08/2008
promovido por Gorona del Viento El Hierro, S.A.
para llevar a cabo el proyecto de “Concesión del
Aprovechamiento Hidroeólico de El Hierro”, en el
término municipal de Valverde.

Los interesados en el expediente podrán acce-
der al mismo en las dependencias del Área de Pla-
neamiento, Territorio y Vivienda de este Cabildo
Insular (calle General Rodríguez y Sánchez Espi-
nosa, 2) en horario de 9,00 a 13,00 horas, de lu-
nes a viernes, pudiendo formular las sugerencias
o alegaciones que estimen convenientes durante el
plazo de un mes contando desde el día siguiente a
la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 19 de marzo de 2009.- El Presi-
dente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1382 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, por el
que se someten a información pública los pro-
yectos de solicitud de Calificación Territo-
rial números 207/05 y 97/07.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo
27.2.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de ma-
yo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Cana-
rias y de Espacios Naturales de Canarias, y el ar-
tículo 75.3.b) del Decreto 30/2007, de 5 de febre-
ro, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Procedimiento de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Ca-
narias aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de ma-
yo, se somete a información pública los proyectos
de solicitud de Calificación Territorial que más
abajo se relacionan y por las obras que asimismo
se indican durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la inserción del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Canarias; pla-
zo el cual los interesados podrán examinar los
mismos en el Departamento de Ordenación del
Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, si-
to en la calle San Roque, Esquina Secundino Alon-
so, Edificio Centro, 2ª planta, en Puerto del Ro-
sario, y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

Nº EXPTE. CT: 207/05.
PROMOTOR: Claudio Gopar Torres.
PROYECTO: construcción de almacén agrícola, establo, cuar-
to de infraestructuras y cuarto de aperos.
SITUACIÓN: Rosa de Los James.
MUNICIPIO: Tuineje.

Nº EXPTE. CT: 97/07.
PROMOTOR: Melbri Canarias, S.L. Policarpo Melián Cale-
ro.
PROYECTO: construcción de un aljibe y un cuarto de he-
rramientas.
SITUACIÓN: Parcela 38 del polígono 3, en la zona del “Ei-
riazo”.
MUNICIPIO: Antigua.

Puerto del Rosario, a 23 de marzo de 2009.- El
Consejero de Ordenación del Territorio, Manuel Mi-
randa Medina.

1383 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, relati-
vo al Decreto por el que se resuelve apro-
bar la calificación territorial para la cons-
trucción de un invernadero de malla de 9.500
m2 y una altura de 3,50 metros, en el lugar
denominado Cañadas del Corral Grande, Te-
sejerague, término municipal de Tuineje,
solicitada por José Antonio Sánchez González.

7324 Boletín Oficial de Canarias núm. 72, jueves 16 de abril de 2009


