
Consejería de Sanidad

1584 Servicio Canario de la Salud.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 16 de abril
de 2009, del Director, relativo a notificación
de la Resolución de expediente sancionador in-
coado a la entidad denominada Tip Top, S.L.U.,
propietaria del establecimiento denominado Ca-
fetería Tip Top, sito en la calle Castillo, 6, del
término municipal de Santa Cruz de Tenerife,
por infracción grave a la normativa sanitaria
vigente con suspensión cautelar de actividad.

Por ignorar el domicilio de la entidad expedien-
tada para la realización de la notificación de la Re-
solución del expediente sancionador que más adelante
se transcribe; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Remitir para su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, la Resolución del expe-
diente sancionador incoado a la entidad Cafetería
Tip Top, S.L.U., como propietaria del establecimiento
denominado Cafetería Tip Top, sito en la calle Cas-
tillo, 6, del término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, por infracción grave a la normativa sanitaria
vigente con medida cautelar.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.- El
Director, Guillermo Martinón Ribot.

Resolución del Director del Servicio Canario de
la Salud de fecha 16 de abril de 2009, recaída en el
expediente sancionador nº 93/2008/TF, incoado a la
entidad Cafetería Tip Top, S.L.U., por infracción
grave a la normativa sanitaria vigente con medida cau-
telar.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora y tenien-
do en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) Con fecha 4 de diciembre de 2007, se gira vi-
sita al establecimiento denominado Cafetería Tip
Top, sita en la calle Castillo, 6, en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la en-
tidad Tip Top, S.L.U., con C.I.F. B-38619292, le-
vantándose al efecto por la inspectora actuante el

acta de inspección nº 37870 TF, poniéndose de ma-
nifiesto lo siguiente:

- Zona de almacén: las paredes presentan zonas
que no son lisas. Presencia de acumulación de pol-
vo en la esquina derecha, donde se encuentra el fre-
gadero fuera de uso. 

- Zona de barra: lavamanos de accionamiento no
manual, hay un termo, pero no agua caliente. No
hay lavavajillas individual. La pared bajo la barra y
junto a la zona de lavado presenta fatiga de uso.

- Déficit de limpieza en zonas de difícil acceso (de-
bajo de mobiliario, bajo la cafetera, etc).

No se acredita el mantenimiento y limpieza del equi-
po dispensador de cerveza.

En cuanto al autocontrol sanitario no se encuen-
tra implantado. Se presenta un contrato para la ela-
boración e implantación de un autocontrol sanitario
con la empresa Higiecon.

2º) Con fecha 12 de febrero de 2008, se gira vi-
sita al establecimiento denominado Cafetería Tip
Top, sita en la calle Castillo, 6, en el término muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la en-
tidad Tip Top S.L.U., con C.I.F. B- 38619292, le-
vantándose al efecto por la inspectora actuante el
acta de inspección nº 39114 TF, poniéndose de ma-
nifiesto lo siguiente:

- Zona de almacén: en la pared se presentan algunas
zonas que no son lisas.

- Zona de barra: la parte inferior de la encimera
de la barra presenta fatiga de uso.

- Se observa déficit de limpieza en zonas de difí-
cil acceso (debajo de cafetera, esquinas, bajo frega-
deros, etc.), en el equipo de limpieza (escobillón,
cubo, macho de fregona), en una de las bandejas uti-
lizadas para almacenar la cristalería, etc.

- No se acredita el mantenimiento y limpieza del
equipo dispensador de cerveza (Cruz Campo).

- En algunos equipos de frío hay cajas de cartón
en su interior.

- Autocontrol sanitario: en cuanto al programa de
prerrequisitos, no se encuentra implantado.

3º) Con fechas 16 de octubre de 2007 y 20 de fe-
brero de 2008 respectivamente, por la Jefa del Ser-
vicio de Seguridad Alimentaria, se remiten sendos es-
critos a la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico,
Registro y Sanciones, a través de los cuales se envían
las actuaciones realizadas en el establecimiento de-
nominado Cafetería Tip Top, sita en la calle Casti-
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llo, 6, en el término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, propiedad de la entidad Tip Top, S.L.U., así
como se informa que a dicho establecimiento se le
denegó la autorización sanitaria de funcionamiento
de establecimiento elaborador de comidas prepara-
das, mediante Resolución de fecha 8 de octubre de
2007.

4º) Por acuerdo del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud de fecha 17 de noviembre de 2008,
se inició, por el procedimiento general establecido en
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el ex-
pediente sancionador nº 93/2008/TF, a la entidad
Cafetería Tipo Top, S.L.U., por la comisión de los he-
chos relacionados en el antecedente de hecho primero
que pudieran ser constitutivos de infracción grave a
la normativa sanitaria, nombrando al efecto el Ins-
tructor y notificando el mismo a los interesados a tra-
vés del Boletín Oficial de Canarias (B.O.C.), al des-
conocer el paradero de la entidad expedientada, con
fecha 19 de febrero de 2009, para que efectuasen la
aportación de cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimasen convenientes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas.

5º) Transcurrido el plazo establecido al efecto pa-
ra la presentación de alegaciones al Acuerdo de ini-
cio del expediente sancionador, por parte de la enti-
dad imputada no se ejerce ese derecho. 

6º) Que conforme a lo previsto en el artículo 13.2
del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, al no haberse presentado alegaciones
frente al Acuerdo de incoación del expediente san-
cionador en el plazo pertinente, el mismo se consi-
deró como Propuesta de Resolución.

A los anteriores antecedentes de hecho, le son de
aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El Director del Servicio Canario de la Salud es
competente para iniciar y resolver el presente pro-
cedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artº.
29.2 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud
(B.O.C. nº 32, de 15.3.95).

II.- En la tramitación de este expediente se ha
cumplido el procedimiento general establecido en el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, previsto en el Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, reseñado.

III.- Los hechos descritos infringen lo dispuesto
en los artículos 3.2, 3.4, 3.5, 5.2, 10.1 y 10.2 del Real
Decreto 3.484/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las normas de higiene para la elabora-

ción, distribución y comercio de comidas preparadas
(B.O.E. de 12.1.01); artículo 5.1, puntos 1, 2.a), b)
y 4 del Capítulo I; punto 1.b) del Capítulo II del ane-
xo II del Reglamento 852/2004, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativo
a la higiene de los productos alimenticios (DOCE 139,
de 30.4.04), en relación con el artº. 37.a) y c) de la
Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanita-
ria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94).

IV.- Conforme prevé el artº. 26 de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, y los artículos 25
y 28 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordena-
ción Sanitaria de Canarias, en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un ries-
go para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán
las medidas preventivas que consideren pertinentes
y sean necesarias y eficaces para hacer desaparecer
aquel riesgo. 

Con base en la referida Ley 11/1994, de 26 de ju-
lio, el Decreto Territorial 32/1995, de 24 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud,
señalar que la Dirección del Servicio Canario de la
Salud es competente para adoptar las medidas cau-
telares de protección de la salud colectiva, consistentes
en el ejercicio de las facultades de suspensión pro-
visional, prohibición de las actividades y clausura de-
finitiva de centros y establecimientos (artículos 9 y
29).

En el presente caso procede mantener la suspen-
sión de la actividad de funcionamiento de elabora-
dor de comidas preparadas a dicho establecimiento,
hasta que se obtenga la autorización sanitaria preceptiva
para su funcionamiento.

V.- Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artº.
37.a), c) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Orde-
nación Sanitaria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94),
esta infracción sanitaria debe calificarse de grave y
sancionarla conforme al apartado 1.b) del artº. 39 de
la citada Ley 11/1994.

Vistos los preceptos citados, concordantes y de-
más de general y pertinente aplicación y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y con lo indicado en el artº. 39.5 de la
citada Ley 11/1994,

R E S U E L V O:

1º) Sancionar a la entidad Cafetería Tip Top,
S.L.U., con C.I.F. B-38.619.292, como propietaria del
establecimiento denominado Cafetería Tip Top, sito
en la calle Castillo, 6, en el término municipal de San-
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ta Cruz de Tenerife, con multa de tres mil cinco eu-
ros con siete céntimos (3.005,07 euros), por infrac-
ción grave a la normativa sanitaria.

2º) Mantener la suspensión de la actividad de fun-
cionamiento de elaborador de comidas preparadas a
dicho establecimiento, hasta que se obtenga la auto-
rización sanitaria preceptiva para su funcionamien-
to.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 2009.- El
Director, Guillermo Martinón Ribot.

1585 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 14 de abril de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación a los interesados de los ac-
tos administrativos derivados de los procedi-
mientos que en él se incluyen.

Habiéndose realizado los intentos exigidos de no-
tificación a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, o a sus representantes, por los cauces previstos
a tal efecto en los artículos 110 y 111 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin
que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Administración, en aplicación del artí-
culo 112 se viene a hacer pública en el siguiente
anuncio la relación de actos que se encuentran pen-
dientes de notificar, derivados de los procedimien-
tos que en el mismo se incluyen.

Los interesados, o representantes, debidamente
acreditados deberán comparecer en el plazo de quin-
ce días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio para ser notifica-
dos de las actuaciones contenidas en los referidos pro-
cedimientos administrativos, ante el Servicio de
Clientes de esta Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, sito en el
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
bloque Norte, nivel 1, zona B, 35010-Las Palmas de
Gran Canaria, todo ello de acuerdo con lo estableci-
do a tal efecto en el citado artículo 112.2 de la Ley
General Tributaria. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las nueve y las catorce trein-
ta horas, de lunes a viernes, en el lugar señalado.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer, si se trata de un inicio o cual-
quiera de sus trámites, se le tendrá notificado al
interesado de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a
comparecer en cualquier momento del mismo y, de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en
su caso, se dicten.

A N E X O

APELLIDOS Y NOMBRE: Suárez Navarro, Jordán.
N.I.F.: 44735553R.
DOMICILIO: calle Panamá, 51, 1º derecha, 35010-Las Palmas
de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Ojeda Deurvan Batista, Pedro Ma-
nuel.
N.I.F.: 42676386R.
DOMICILIO: calle León y Castillo, 62, 3º, puerta 4, 35003-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Romero Rodríguez, Aridane.
N.I.F.: 45768611Z.
DOMICILIO: calle Avenida de la Feria, 34, 7ºA, 35012-Las Pal-
mas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Montesdeoca Rivero, Rafael.
N.I.F.: 42709744D.
DOMICILIO: calle Doña Perfecta, 15, 3º derecha, 35012-Las
Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: Concepción Andreu, Cristóbal.
N.I.F.: 78497130Q.
DOMICILIO: calle Salvador Manrique de Lara, 20, 13º C,
35010-Las Palmas de Gran Canaria.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.

APELLIDOS Y NOMBRE: González Medina, Raúl.
N.I.F.: 78491559B.
DOMICILIO: calle Mariano Benlliure, 191, 35460-Gáldar.
CONCEPTO: precio público.
OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN: requerimiento de datos pa-
ra la facturación de asistencia sanitaria.
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