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Consejería de Turismo

2158 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 22 de mayo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de revocación de títu-
lo-licencia, a titular de agencia de viajes de ig-
norado paradero.

No habiéndose podido practicar a Dña. Nicole Cat-
herine Strobele, la notificación de la Resolución nº 709,
inscrita en el Libro de Resoluciones de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, con fecha
4 de mayo de 2009, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Nicole Catherine Strobele, Ad-
ministradora única de la entidad mercantil W.W. Re-
servations, S.L., titular de la Agencia de Viajes W.W.
Reservations, S.L., la siguiente Resolución de la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística, inscri-
ta en el Libro de Resoluciones con nº 709 y fecha 4 de
mayo de 2009:

“Resolución de fecha 27 de abril de 2009, de la Di-
rección General de Ordenación y Promoción Turística,
por la que se revoca el título-licencia de agencia de via-
jes concedido a la entidad mercantil W.W. Reserva-
tions, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 17 de junio de
2008, con registro de entrada nº 830727, por Dña. Ol-
ga Novellón, en nombre y representación de la entidad
aseguradora Seguros Catalana Occidente, S.A., por el
que comunica la anulación por impago de la póliza del
Seguro de Caución ya que la agencia solicitó la baja a
su vencimiento (1.1.08), depositado en la Consejería de
Economía y Hacienda, por la Agencia de Viajes W.W.
Reservations, S.L., C.I.F. B-35661552, con fecha 16 de
mayo de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 28 de julio de 2004, se dicta
Resolución de esta Dirección General nº 667, por la que
se concede título-licencia de agencia de viajes a “W.W.
Reservations, S.L.”, con Código Identificativo IC-465,
del grupo Minorista y oficina principal en la Edificio
Mercurio, Torre II, 5ª planta D, en Playa del Inglés
(San Bartolomé de Tirajana-Gran Canaria).

Segundo.- Con fecha 9 de octubre de 2008, con mo-
tivo de la comunicación de impago de la póliza de la
garantía y anulación, por solicitud de la baja de la pro-

pia agencia de viajes, que la misma tiene depositada en
la Consejería de Economía y Hacienda, y ante la im-
posibilidad de notificación del escrito de la entidad ase-
guradora a la agencia de viajes y a la administradora úni-
ca, se solicita Informe de la situación de dicha agencia
de viajes al Servicio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- Con fecha 15 de abril de 2009 se informa
por el Servicio de Inspección y Sanciones que, en la di-
rección de referencia, no se aprecia la existencia de
agencia de viajes alguna y que en los negocios colin-
dantes manifiestan desconocer la existencia de W.W. Re-
servations. El cierre de la agencia de viajes no se ha co-
municado a esta Dirección General, incurriendo en
causa de revocación de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 11.f) del Decreto 135/2000, de 10 de
julio.

Cuarto.- Con fecha 3 de marzo de 2009 se abre un
período de diez días de trámite de audiencia, previo al
inicio del procedimiento de Revocación Título-Licen-
cia, el cual se notifica a la Administradora única de la
entidad mercantil mediante publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias (B.O.C. nº 50, de 13.3.09) y edicto en
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

Quinto.- Esta Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, transcurrido el período de trámite de
audiencia, no teniendo respuesta al mismo, inicia pro-
cedimiento de Revocación de Título-Licencia, por inac-
tividad 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 título-li-
cencia de agencia de viajes la inactividad comprobada
de la agencia durante más de seis meses.

Segundo.- Resultando que es la Dirección General
de Ordenación y Promoción Turística, el órgano com-
petente para adoptar la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7.2, letra A.d), del De-
creto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turis-
mo, 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 WW Reservations, S.L.,
perteneciente al grupo Minorista, con código de iden-
tificación I.C. 465, con sujeción a lo preceptuado en el
Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan
las agencias de viajes, y demás disposiciones aplicables,
debiendo proceder al cierre de todos sus estableci-
mientos si no lo estuvieran con anterioridad.
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Segundo.- Anular el código de identificación
I.C. nº 465, perteneciente al grupo minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, nº 667,
de fecha 28 de julio de 2004, por la que se conce-
dió el Título-Licencia de Agencia de Viajes a la ci-
tada entidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Viceconsejería de Turismo, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la notificación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de
abril de 2009.- La Directora General de Ordenación
y Promoción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2159 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de mayo de 2009, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores instruidos por in-
fracción a la legislación de transporte por
carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 22 de
mayo de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho

convenga, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde a la Presidencia la resolución de los
expedientes relativos a transportes terrestres, habiendo
delegado dicha atribución por Decreto 2.751/2008,
de 31 de julio, en el Consejero delegado D. José Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 127 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, y vista la Propuesta de Resolución
de la Jefa de Sección de Transporte y Comunica-
ciones de fecha 22 de mayo de 2009, es por lo que
se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instrui-
dos por este Cabildo Insular por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200586/O/2008; TITULAR: Ing. Ci-
vil Majorera, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 1835-FWL; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 10 de julio de 2008, 16,41,00; INFRACCIÓN:
artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA:
1.901,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complemen-
tario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 23%; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIADEL EXPEDIENTE: Dña.
María del Pino Sánchez Sosa. 

2. EXPTE.: GC/200639/O/2008; TITULAR: Agen-
cia Canteras, S.L.; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 2844-DRT; FECHA DE LA
DENUNCIA: 5 de septiembre de 2008, 8,34,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2 ROTT;
CUANTÍA: 331,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un exce-
so de peso sobre la m.m.a. superior al 9%; INSTRUC-


