
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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En aplicación del principio de proporcionalidad, en aten-
ción al grado de comisión de la infracción, así como a
la inexistencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, es por lo que
se propone la disminución de la sanción inicialmente im-
puesta en la Resolución nº 212, de 30 de enero de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y es-
tá calificado como se recoge seguidamente:
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.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo
30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965,
por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 19
de julio), en relación con el artículo 4 de la Orden de 19
de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); artículo 1 de
la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de no-
viembre), y artículo 1 de la Orden de 13 de noviembre
de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 76.5,
76.6 y 76.9 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), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuer-
po legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: 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 acuerdo
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 Decre-
to 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).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Explotaciones Gacela, S.L., con C.I.F.
B35952605, titular del establecimiento denominado Bar
“Club Encuentro Latino”, la sanción de quinientos cua-
renta (540,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrece un 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 agos-

to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección 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 In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia
del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finaliza-
ción del procedimiento, sin perjuicio del derecho a in-
terponer los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).-
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2009.- La
Instructora, Onelia C. Suárez Morales.

1788 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30
de abril de 2009, que notifica la Resolución
de 9 de marzo de 2009, de este Centro Di-
rectivo, por la que se resuelve el recurso de
alzada nº 022/09 interpuesto por D. Chan-
der Mansukhani Mansukhani, en represen-
tación de la entidad mercantil Essar Canary
Island, S.L.

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a
tales efectos en el correspondiente expediente, sin
que haya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 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,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Chander Mansukhani Man-
sukhani, en representación de la entidad mercantil
Essar Canary Island, S.L., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Hotel
Mónica Sur”, la Resolución de 9 de marzo de 2009
(Libro nº 1, Folio 302/318, número 128), que fi-
gura como anexo de esta Resolución, por la que se
resolvió el recurso de alzada nº 022/09 (expedien-
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