
bios de titularidad de los establecimientos turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho tercero: artículo 27.1 de la Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Or-
denación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de mar-
zo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de ju-
nio de 1978, en su artículo 4 (B.O.E. de 19 de julio),
en relación con el artículo 5 en aplicación de los artí-
culos 1 y 2 de la Orden de 23 de septiembre de 1988,
por la que se regula el procedimiento para los cambios
de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C.
nº 127, de 7 de octubre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho prime-
ro: artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 76.6, en relación con el ar-
tículo 77.7 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).

Hecho tercero: artículo 76.5, en relación con el ar-
tículo 77.7 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).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuer-
do con el artículo 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 artículo 7.2.B).f) del anexo al De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Marta Burgos Pizarro, con N.I.F. 52475664Z
titular del establecimiento denominado Bar 20 PA¿K,
la sanción de seiscientos setenta y cinco (675,00) eu-
ros. 

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho segundo:
doscientos veinticinco (225,00) euros, hecho tercero: dos-
cientos veinticinco (225,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrecen plazo de 15 días, contados a par-

tir del día siguiente a la recepción de la presente Pro-
puesta, 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 ejerci-
cio de la potestad 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
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.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la
Intervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, co-
pia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la
finalización del procedimiento, sin perjuicio del dere-
cho 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 procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora en ma-
teria turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº
103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mar-
zo de 2009.- La Instructora, María Luisa Bobet Hernández.

1611 Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 8 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
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas 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-
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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.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador
nº 170/08 instruido a Francisco Goncalvez Ro-
que, titular de la explotación turística del estable-
cimiento denominado Bar Catedral.

Examinado el expediente sancionador tramita-
do por el Servicio de Inspección y Sanciones, ins-
truido al establecimiento y titular que se cita, ini-
ciado por Resolución de la Directora General de
Ordenación y Promoción Turística de 6 de octu-
bre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor
del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron
las siguientes actuaciones: Acta nº 12871 de fecha
16 de noviembre de 2007 con motivo de las siguientes
denuncias/reclamaciones formuladas por Eduardo
Luis Rendón y seguido contra la empresa expedientada
Francisco Goncalvez Roque titular del estableci-
miento Catedral.

2º) El 6 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 170/08,
formulándose los hechos imputados y nombrándose
al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la
representación de la empresa expedientada, el Ins-
tructor expuso los siguientes fundamentos:

Se mantiene la sanción en los mismos términos
de la Resolución de inicio de fecha 6 de octubre
de 2008. Y se deja constancia que con fecha de re-
gistro de entrada en esta Consejería el 25 de no-
viembre de 2008, se ha aportado copia del docu-
mento de ingreso realizado por el expedientado, por
importe de 1.230,00 euros realizado el día 27 de
octubre de 2008.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Ins-
tructor del procedimiento con fecha 26 de no-
viembre de 2008, formuló propuesta de sanción de
multa en cuantía de mil doscientos treinta (1.230,00)
euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

Hecho segundo: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

Hecho tercero: cuatrocientos diez (410,00) eu-
ros.

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

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspec-
ciones y actuaciones referidas en los antecedentes,
los siguientes hechos

Primero.- Se le ha producido un cambio de ti-
tularidad, sin haberlo tramitado como es precep-
tivo a la Administración Turística competente, por
tanto el establecimiento:

Carece del Libro de Inspección a nombre del ac-
tual titular de la explotación del establecimiento
de referencia.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de las
Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Tercero.- No haber notificado a la Administra-
ción Turística competente, los precios que rigen en
la prestación de los servicios.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el pre-
sente expediente sancionador han sido de confor-
midad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(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),
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así
como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador 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 de
agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se
han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expe-
diente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la
presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción
se ha tenido en cuenta el principio de proporcio-
nalidad que establece el artículo 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (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 Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se in-
dicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad ad-
ministrativa de la empresa expedientada. Se dan
por reproducidos los fundamentos recogidos por
el instructor actuante en la Propuesta de Resolu-
ción. Las sanciones no se han aplicado en su cuan-
tía mínima porque a la hora de ponderar las mis-
mas se han tenido en cuenta criterios relativos a
las características de la actividad que realizada
como bar nocturno.

Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo pre-
ceptuado en las siguientes normas, vienen tipifi-
cados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 84 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 re-
lación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103,
de 21 de agosto), en relación con los artículos 2 y
6 de la Orden de 23 de septiembre de 1988 por la
que se regula el procedimiento para los cambios
de titularidad de los establecimientos turísticos
(B.O.C. nº 127, de 7.10.88), hecho segundo: artí-
culo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el
que se regulan las características de las hojas de
reclamaciones y el procedimiento de tramitación
de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de ju-
lio), en relación con los artículos 2 y 6 de la Or-
den de 23 de septiembre de 1988 por la que se re-
gula el procedimiento para los  cambios de titularidad
de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127,
de 7.10.88), hecho tercero: artículo 30.1 de la Or-
den Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que
se aprueba la Ordenación Turística de Restauran-
tes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978, en su ar-
tículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación
del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de ju-
nio de 1970  (B.O.E. de 23 de junio), en relación
con los artículos 2 y 6 de la Orden de 23 de sep-
tiembre de 1988 por la que se regula el procedi-
miento para los cambios de titularidad de los es-
tablecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.88).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo 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 76.6 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 re-
lación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo le-
gal, hecho tercero: artículo 76.5 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), en relación
con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

En el ejercicio de la competencia que tengo
atribuida para resolver el presente expediente san-
cionador, de acuerdo con el 80.2 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), y el artº. 7.2.B).f)
del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgáni-
co de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de
7.1.09),
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R E S U E L V O:

Imponer a Francisco Goncalvez Roque, con
N.I.E. X0842182Z, titular del establecimiento de-
nominado Bar Catedral sanción de multa por cuan-
tía total de 1.230,00 euros, correspondiendo la
cantidad por el hecho primero: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho segundo: cuatrocientos diez
(410,00) euros, hecho tercero: cuatrocientos diez
(410,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interpone re-
curso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de
Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de acuerdo con lo prevenido en los ar-
tículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 in-
terponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante
y no se haya acreditado dicha representación, de-
berá aportar 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso
administrativo correspondiente sin que se hubie-
ra interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el ins-
trumento cobratorio del importe de la sanción ad-
ministrativa con mención del lugar, plazo y forma
en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes,
en razón de lo establecido en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de
2006, por la que se regulan determinadas actuaciones
en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 5
de Arona

1612 EDICTO de 27 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de famil ia.  Divorcio contencioso nº
0000645/2006.

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Sra. Dña. Ana María Gallego Sánchez, p.s.,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pronunciado
en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En los presentes Autos de Juicio Incidental so-
bre familia. Divorcio contencioso, registrado ba-
jo el nº 0000645/2006, en virtud de demanda for-
mulada por Dña. Minerva Pont Sola, representada
por la Procuradora Dña. Esther Rojas Díaz, bajo
la dirección de la Abogada Dña. María Dolores Ro-
jas Morales, contra D. Ian David Inson Caldwell,
declarado judicialmente en rebeldía.

FALLO:

En atención a lo expuesto, este Órgano Juris-
diccional, en virtud de la autoridad que le confie-
re la Constitución, ha decidido:

Que estimando, en parte, la demandada formu-
lada por la Procuradora Dña. María Esther Rojas
Díaz, en nombre y representación de Dña. Miner-
va Pont Solá, contra D. Ian David Kinson Caldwell,
en situación de rebeldía procesal, debo decretar y
decreto la disolución del matrimonio formado por
ambos cónyuges, por causa de divorcio, con los efec-
tos legales inherentes a dicha declaración y debo
confirmar y confirmo como medidas definitivas las
que habían sido acordadas en el Auto de 11 de
abril de 2008 dictado en la pieza separada de me-
didas provisionales nº 271/07. Todo ello sin hacer
imposición de las costas procesales a ninguna de
las partes.
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