
zo de veinte días, contados a partir de su publica-
ción.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1782 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 27
de abril de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, por el presente anuncio se cita
a los interesados que se relacionan en el anexo, o a
sus representantes, con el fin de notificarles por com-

parecencia el texto íntegro de los actos administra-
tivos que en el mismo se incluyen derivados de pro-
cedimientos sancionadores en el orden social, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Atal efecto, los interesados que se citan a continuación,
o sus representantes debidamente acreditados, debe-
rán personarse en el plazo máximo de diez días hábi-
les, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Canarias,
en las dependencias administrativas que en cada caso
se señalan. La comparecencia se efectuará en horario
comprendido entre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00
horas en horario de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.
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Consejería de Turismo

1783 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de abril de 2009, so-
bre notificación de trámite de audiencia, a ti-
tular de agencia de viajes de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. Nicholas
Charles Grainger, notificación del trámite de au-
diencia antes de proceder a dictar Resolución de la
revocación de título-licencia de agencia de viajes, en
los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Nicholas Charles Grainger, Ad-
ministrador único de la entidad mercantil “Volair In-
ternacional Tours, S.A.”, titular de la Agencia de
Viajes “Viajes Volair Internacional Tours, S.A.”, que
se abre un período de diez días de trámite de audiencia,
antes de dictar Resolución de revocación de título-
licencia por no ejercer la actividad de agencia de
viajes en el local donde se autorizó, sin comunicar-
lo a esta Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Cana-
ria), para su publicación en el tablón de edictos co-
rrespondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

1784 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 29 de abril de 2009, so-
bre notificación de Resolución de revocación
de título-licencia, a titular de agencia de via-
jes de ignorado paradero.

No habiéndose podido practicar a D. José Manuel
Romero Perdomo, la notificación de la Resolución
nº 555, inscrita en el Libro de Resoluciones de la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turís-
tica, con fecha 3 de abril de 2009, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Manuel Romero Perdomo,
Administrador único de la entidad mercantil “Viajes
Mundo Vacaciones, S.L.”, titular de la Agencia de Via-
jes “Viajes Mundo Vacaciones, S.L.”, la siguiente Re-
solución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, inscrita en el Libro de Resoluciones
con nº 555 y fecha 3 de abril de 2009:

“Resolución de fecha 31 de marzo 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 “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”.

Visto el escrito presentado con fecha 10 de abril
de 2008, con registro de entrada nº 466677, por Dña.
Olga Novellón, en nombre y representación de la en-
tidad aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A.,
por el que comunica el impago de la póliza del Se-
guro de Caución, depositado en la Consejería de
Economía y Hacienda, por la Agencia de Viajes “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”, C.I.F. B-35830785,
con fecha 16 de mayo de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 22 de febrero de 2005, se dic-
ta Resolución de esta Dirección General, por la que
se concede título-licencia de agencia de viajes a “Via-
jes Mundo Vacaciones, S.L.”, con Código Identifi-
cativo IC- 477, del grupo minorista y oficina princi-
pal en la calle Juan Tadeo, 15, en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).


