
1400 Dirección General de Industria.- Anuncio de
6 de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el Proyecto de Instrucción
Técnica Complementaria SIH II.12.01 “Se-
ñalización de obras e instalaciones hidráuli-
cas subterráneas de Canarias”, de desarrollo
del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por
el que se regula la seguridad de las personas
en las obras e instalaciones hidráulicas sub-
terráneas de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información pública el proyecto de Instrucción Téc-
nica Complementaria de ref. SIH II.12.01 “Señali-
zación de obras e instalaciones hidráulicas subterrá-
neas de Canarias”, de desarrollo del Decreto 232/2008,
de 25 de noviembre, por el que se regula la seguri-
dad de las personas en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas de Canarias, durante el plazo
de quince (15) días, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias.

Lo que se hace público para que las personas in-
teresadas puedan examinar dicho Proyecto en las
Dependencias de la Dirección General de Industria,
en la Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múl-
tiples I, 7ª planta, en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, en horario de 8,30 horas a 13,30
horas, de lunes a viernes, y formular las alegaciones
que estimen oportunas, durante el citado período de
información pública. Asimismo, se puede consultar
el documento en la página web del Gobierno de Ca-
narias en la dirección siguiente: http://www.gobier-
nodecanarias.org/industria.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director General de Industria, Carlos González Mata.

Consejería de Turismo

1401 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de revocación de tí-
tulo-licencia, a titular de agencia de viajes de
ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Roland Ama-
deus Gehl y a Dña. Susanne Inge Gehl, la notifica-
ción de la Resolución nº 384, inscrita en el Libro de
Resoluciones de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística, con fecha 3 de marzo de
2009, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Roland Amadeus Gehl y a Dña.
Susanne Inge Gehl, Administradores solidarios de la
entidad mercantil Suma Excursiones, S.L., titular de
la Agencia de Viajes “Viajes Suma Excursiones,
S.L.”, la siguiente Resolución de la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, inscrita en el
Libro de Resoluciones con nº 384 y fecha 3 de mar-
zo de 2009:

“Resolución de fecha 26 de febrero de 2009, de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, por la que se revoca el título-licencia de agen-
cia de viajes concedido a la entidad mercantil Suma
Excursiones, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 8 de octu-
bre de 2007, con registro de entrada nº 1248067, por
Dña. Olga Novellón, en nombre y representación de
la entidad aseguradora Seguros Catalana Occidente,
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