
siguiente Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, inscrita en el Libro
de Resoluciones con nº 553 y fecha 3 de abril de 2009:

“Resolución de fecha 30 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 “Wind
Rider, S.L.”.

Visto el escrito presentado con fecha 3 de abril de
2007, con registro de entrada nº 402294, por Dña.
Olga Novellón, en nombre y representación de la en-
tidad aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A.,
por el que comunica el impago “por cese” de la pó-
liza del Seguro de Caución, depositado en la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la Agencia de Via-
jes “Wind Rider, S.L.”, C.I.F. B-82286907, con fecha
1 de marzo de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 6 de marzo de 2006, se dic-
tó Resolución de esta Dirección General, por la que
se concedió el título-licencia de agencia de viajes a
“Viajes Wind Rider, S.L.”, con Código Identificati-
vo IC-87, del grupo mayorista-minorista y oficina prin-
cipal en el Edificio Antiguo Varadero Puerto Calero
A9 en Yaiza (Lanzarote).

Segundo.- Con fecha 11 de abril de 2007, se so-
licita Informe del Servicio de Inspección y Sancio-
nes que, con fecha 24 de abril de 2007, informa que
“en el citado domicilio se encuentra un comercio de
material náutico y en la administración del edificio
Wind Rider, S.L. terminó el contrato de alquiler del
local hace aproximadamente 3 meses”.

Tercero.- Con fecha 8 de octubre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de revocación de tí-
tulo-licencia, el cual se notifica al Administrador so-
lidario de la entidad mercantil, D. Rafael Zornoza García,
mediante publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias (B.O.C. nº 249, de 15.12.08) y edicto en el Ayun-
tamiento de Yaiza (Lanzarote). 

Cuarto.- Esta Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, transcurrido el período de trá-
mite de audiencia, no teniendo respuesta al mismo,
inicia procedimiento de revocación de título-licen-
cia, por inactividad comprobada durante un período
superior a seis meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 135/2000, de 10 de julio, por
el que se regulan las agencias de viajes, establece en
su artículo 11 que será causa de revocación del títu-
lo-licencia de agencia de viajes la inactividad com-
probada de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, el órgano
competente para adoptar la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2, le-
tra A.d) del Decreto 248/2008, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Turismo, por el que se atribuye a esta
Dirección General la actuación administrativa en
materia de agencias de viajes,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar el título-licencia de agencia
de viajes a la entidad mercantil “Wind Rider, S.L.”,
perteneciente al grupo mayorista-minorista, con có-
digo de identificación I.C. 87, con sujeción a lo pre-
ceptuado Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que
se regulan las agencias de viajes, y demás disposi-
ciones aplicables, debiendo proceder al cierre de to-
dos sus establecimientos si no lo estuvieran con an-
terioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 87, perteneciente al grupo mayorista-minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Ordenación y Promoción Turística, de fecha 6
de marzo de 2006, por la que se concedió el título-
licencia de agencia de viajes a la citada entidad mer-
cantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso de al-
zada ante la Viceconsejería de Turismo, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente Resolución, y sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de Yaiza (Lanzarote), para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

1786 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 30 de abril de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empresas
y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
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Orden/Resolución en el expediente incoado con mo-
tivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades turís-
ticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y siendo preciso su
notificación a los efectos de que aleguen 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/Resolu-
ción recaída en el expediente que les ha sido instruido
por infracción a la legislación en materia turística.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
108/08 instruido a Macaronesia Holidays, S.L., titular de
la explotación turística del establecimiento denominado
Apartamento Complejo Residencial Playa Feliz.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el
Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al estable-
cimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de
la Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca de 17 de noviembre 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 si-
guientes actuaciones: Acta nº 20593, de fecha 6 de noviembre
de 2006, Acta nº 21002, de fecha 26 de diciembre de
2006, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por: Playa Feliz 2000, S.L., Melquiades Be-
nito Sánchez y restantes propietarios, Ana María Her-
nández Sánchez, Rafael Santana Hernández, Jacinto Es-
tupiñán Hernández, y seguido contra la empresa expedientada
Macaronesia Holidays, S.L., titular del establecimiento Com-
plejo Residencial Playa Feliz.

2º) El 17 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº 108/08, for-
mulándose los hechos imputados y nombrándose al Ins-
tructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior , el Instructor
del procedimiento con fecha 4 de marzo de 2009, formu-

ló propuesta de sanción de multa en cuantía veintiséis mil
doscientos noventa y tres (26.293,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero:
quince mil veinticinco (15.025,00) euros.

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

Hecho tercero: tres mil setecientos cincuenta y seis
(3.756,00) euros.

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

3º) No consta en el expediente que se haya presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud
de las inspecciones y actuaciones referidas en los antece-
dentes, los siguientes hechos: primero: no estar en pose-
sión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la ade-
cuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.

Segundo: no contar con una recepción suficiente y per-
manentemente atendida.

Tercero: deficiencias consistentes en: el sótano tiene hu-
medades en el techo que han provocado la caída del re-
cubrimiento dejando a la vista huecos, ladrillos y el hie-
rro forjado. Los cuadros eléctricos de este sótano están en
paredes con humedades y los sumideros del garaje están
obstruidos. En la sala de máquinas hay pérdidas de agua
en la bomba y los cuadros eléctricos están abiertos. Defi-
ciencias en las unidades números 119, 114, 196, 166, 182,
220, 204, 218, 211, 202, 70 y 71, según consta en acta de
inspección nº 21002 y sus anexos I y II de 26 de diciem-
bre de 2006.

Cuarto: no haber presentado ante la Administración Tu-
rística competente, el título habilitante de 152 unidades alo-
jativas que explota turísticamente en el establecimiento con-
signado, el cual consta de 222 unidades, incumpliendo las
normas respecto al principio de unidad de explotación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las actuaciones practicadas en el presente ex-
pediente sancionador han sido de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modifi-
cada 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
Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así co-
mo con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora 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 ob-
servado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son te-
nidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha te-
nido en cuenta el principio de proporcionalidad que esta-
blece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
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de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (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 indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administra-
tiva de la empresa expedientada en base al contenido de
las actas de inspección números 20593 y 21002 de 6 de
noviembre y 26 de diciembre de 2006, sin que al Órgano
Resolutorio le conste, al dictar la presente Resolución, que
la entidad titular consignada haya presentado alegaciones
ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de
Resolución formulada por la Instructora del procedimiento,
por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.

No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de con-
siderar la cuantía de las sanciones, debe tenerse en cuen-
ta la carencia de antecedentes de la entidad titular expe-
dientada, comprobada mediante la consulta efectuada a los
archivos correspondientes, así como la obtención del in-
forme favorable sobre el proyecto de incendios, por lo que
procede atenuar las sanciones propuestas.

Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones corres-
pondientes a cada hecho infractor, se ha tenido en cuenta
el principio de proporcionalidad que se regula en el artº.
131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos
en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las in-
fracciones, los perjuicios causados, la modalidad, capaci-
dad y categoría del establecimiento, así como el carácter
eminentemente turístico del municipio donde ejerce la
actividad, toda vez que las infracciones son calificadas co-
mo graves, para las que dicha Ley establece que serán san-
cionadas con multa entre 1.502,54 euros y 30.050,61
euros.

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

Normas: hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996,
modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C.
nº 44, de 7 de abril), y Decreto 20/2003, de 10 de febre-
ro, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios
en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de fe-
brero).

Hecho segundo: artículo 40.b) de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 5/1999, de
15 de marzo (B.O.C. nº 36, de 24 de marzo), y anexo I A
del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación
de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de
3 y 28 de abril, respectivamente).

Hecho tercero: artículo 43 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 cuarto: artículo 39 en relación con la Disposi-
ción Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo,
de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Or-
denación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 36, de 24
de marzo), y artículo 10.4 de la Ley 2/2000, de 17 de ju-

lio, de Medidas Económicas en Materia de Organización
Administrativa y Gestión relativas al personal de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de
Normas Tributarias, por la que se añade una Disposición
Adicional Quinta a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28 de
julio).

Tipificación: hecho primero: artículo 75.8 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 relación con el artículo
76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Direc-
trices de Ordenación General y las Directrices de Orde-
nación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de
abril).

Hecho segundo: artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C.
nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.3 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 cuarto: artículo 76.13 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 atribuida
para resolver el presente expediente sancionador, de acuer-
do con el artº. 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 “Macaronesia Holidays, S.L.”, con C.I.F.
B35898147, titular del establecimiento denominado
Apartamento “Complejo Residencial Playa Feliz” san-
ción de multa por cuantía total de 6.762,00 euros, co-
rrespondiendo la cantidad por el hecho primero: mil
quinientos tres (1.503,00) euros.

Hecho segundo: dos mil doscientos cincuenta y tres
(2.253,00) euros.

Hecho tercero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.
Hecho cuarto: mil quinientos tres (1.503,00) 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 pre-
venido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (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 representante
y no se haya acreditado dicha representación, deberá apor-
tar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna,
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bien con copia simple notarial o previo cotejo o com-
pulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada 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, regulador del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, en re-
lación 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 Ge-
neral de Empresas, Actividades y Establecimientos Tu-
rísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio
del importe de la sanción administrativa 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 Consejería de Economía y Hacienda, de 12
de julio de 2006, por la que se regulan determinadas ac-
tuaciones en relación a la recaudación de los derechos
económicos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2009.- La
Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernán-
dez Bento.

1787 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 30 de abril de 2009,
sobre notificación de Propuestas de Resolu-
ción a titulares de empresas y actividades tu-
rísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Propuesta de Resolución en el expediente inco-
ado con motivo de denuncias o Actas de Inspección
formuladas contra los titulares de empresas y ac-
tividades turísticas que se relacionan, conforme al
artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y siendo preciso su notificación a los efectos de que
aleguen 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 Propuesta
de Resolución recaída en el expediente que les ha

sido instruido por infracción a la legislación en
materia turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, conta-
dos a partir de esta notificación, para que aporten
cuantas alegaciones estimen convenientes o, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenden valerse.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publi-
cación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de publicación de propuesta de expe-
diente sancionador y cargo que se cita.

Con fecha 30 de enero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 203/08,
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 43, de fecha 4 de marzo de 2009, seguido
contra el titular del establecimiento cuyos datos se re-
fieren a:

TITULAR: Explotaciones Gacela, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Club Encuentro Latino.
DIRECCIÓN: Virgen de la Caridad, 2, Tindaya, 35649-
La Oliva.
Nº EXPEDIENTE: 203/08.
C.I.F.: B35952605.

Iniciado como consecuencia de las reclamacio-
nes/denuncias formuladas por la Dirección General de
la Guardia Civil y de las siguientes actuaciones de la Ins-
pección de Turismo: 22557 de fecha 4 de febrero de 2008,
formulándose los siguientes

HECHOS: estar funcionando en régimen de explota-
ción turística como bar, sin haber notificado a la Admi-
nistración turística competente, los precios que hayan
de regir en la prestación de los servicios y sin tener el
Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, se-
gún consta en el acta nº 22557, de 4 de febrero de 2008.
FECHA DE INFRACCIÓN: 4 de febrero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referen-
cia, no consta al formular la presente Propuesta de Re-
solución, que el/la titular consignado/a haya presenta-
do alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe
el/los hecho/s imputado/s por Resolución de iniciación
notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de
Canarias nº 43, de fecha 4 de marzo de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgri-
midas por el/la expedientado/a y los documentos apor-
tados se expone lo siguiente:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la
resolución de inicio que puedan desvirtuar el hecho im-
putado, se confirma la vulneración de las normas infringidas.
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