
Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece en su artículo 6 que “igual-
mente, si iniciado el procedimiento se concluyera, en
cualquier momento, que hubiera prescrito la infrac-
ción, el órgano competente resolverá la conclusión
del procedimiento con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D. Manuel Benigno Marrero Déniz, con
D.N.I. nº 44.318.272-D, acordando el archivo de las
actuaciones al encontrarse prescrita la infracción co-
metida. 

2. Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2227 Dirección General de Energía.- Anuncio de 24
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Línea de media tensión
y Centro de Transformación para CT Factory
en el Parque Marítimo de Jinámar, ubicada en
Parque Comercial de Jinámar, s/n, término
municipal de Telde (Gran Canaria).- Expte. nº
AT 08/057.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se

citan en el expediente nºAT 08/057, denominado: Lí-
nea de media tensión y Centro de Transformación pa-
ra “CT Factory” en el Parque Marítimo de Jinámar.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio en calle
Albareda, 38, Edificio Woerman, término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el estableci-
miento de una línea subterránea, trifásica, de circui-
to dúplex, a 20 kV de tensión de servicio, con ori-
gen entre C.E. de “Factory 8” y CT1 y su final en CT
proyecto, con longitud total de 26 metros y sección
de 240 mm2 AL, ubicado en Parque Comercial de Ji-
námar, s/n, afectando al término municipal de Tel-
de.

Un Centro de Transformación tipo obra civil, si-
tuado en Parque Comercial de Jinámar, s/n, con ca-
pacidad de albergar transformadores de una poten-
cia igual o inferior a 630 kVA y una relación de
transformación de 20/0,420 kV, así como un aisla-
miento de 24 kV.

El presupuesto de la instalación citada es de
38.186,36 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Direc-
ción General de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio, sita en la planta 4ª del Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, calle León y Castillo, 200, Las
Palmas de Gran Canaria, y formularse al mismo las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

Consejería de Turismo

2228 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 28 de mayo de 2009, so-
bre notificación de Resolución de revocación
de título-licencia, a titular de agencia de via-
jes de ignorado paradero.
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No habiéndose podido practicar a Dña. Janey
Trisha Cross, la notificación de la Resolución nº 708,
inscrita en el Libro de Resoluciones de la Dirección
General de Ordenación y Promoción Turística, con
fecha 4 de mayo de 2009, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

1.- Notificar a Dña. Janey Trisha Cross, Admi-
nistradora única de la entidad mercantil Canary Es-
sence, S.L., titular de la Agencia de Viajes Canary
Essence, S.L., la siguiente Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación y Promoción Turística,
inscrita en el Libro de Resoluciones con nº 708 y fe-
cha 4 de mayo de 2009:

“Resolución de fecha 27 de abril 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 Canary
Essence, S.L.

Visto el escrito presentado con fecha 1 de enero
de 2007, con registro de entrada nº 1282476, 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 de la anualidad 2007, depositado en
la Consejería de Economía y Hacienda, por la Agen-
cia de Viajes Canary Essence, S.L., C.I.F. B-35710557,
con fecha 21 de noviembre de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 9 de noviembre de 2005, se
dicta Resolución de esta Dirección General, por la
que se concede título-licencia de agencia de viajes a
Canary Essence, S.L., con Código Identificativo IC-
490, del grupo Minorista y oficina principal en el Ho-
tel Mirador Maspalomas, local 18 (San Bartolomé de
Tirajana, Gran Canaria).

Segundo.- Con fecha 9 de octubre de 2008, con
motivo de la comunicación de impago de la póliza
de la garantía que la referida agencia de viajes tiene
depositada en la Consejería de Economía y Hacien-
da, y ante la imposibilidad de notificación del escri-
to de la entidad aseguradora a la agencia de viajes y
al administrador único de la misma, se solicita informe
de la situación de dicha agencia de viajes al Servi-
cio de Inspección y Sanciones.

Tercero.- Con fecha 10 de noviembre de 2008 se
informa por el Servicio de Inspección y Sanciones
que “según un empleado de la empresa denominada
Hotel Mirador Dunas, S.L., desde julio de 2008, en
el referido local nº 18 se encuentran las oficinas de
esta entidad mercantil, añadiendo que si bien no co-
noció a la empresa Canary Essence, S.L., si sabe que
anteriormente a la instalación de las oficinas mencionadas,
se encontraba dicha empresa ubicada en ese local”,
por lo que se comprueba la inactividad de la agen-
cia de viajes durante un período superior a seis me-
ses. El cierre de la agencia de viajes no se ha comu-
nicado a esta Dirección General.

Cuarto.- Con fecha 12 de diciembre de 2008 se abre
un período de diez días de trámite de audiencia, pre-
vio al inicio del procedimiento de revocación título-
licencia, el cual se notifica al Administrador único
de la entidad mercantil mediante publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 44, de 5.3.09)
y edicto en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana. 

Quinto.- 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 tí-
tulo-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 240/2008, 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 Canary Essence, S.L.,
perteneciente al grupo Minorista, con código de iden-
tificación I.C. 490, con sujeción a lo preceptuado De-
creto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan
las agencias de viajes, y demás disposiciones apli-

 



cables, debiendo proceder al cierre de todos sus es-
tablecimientos si no lo estuvieran con anterioridad.

Segundo.- Anular el código de identificación I.C.
nº 490, perteneciente al grupo minorista, otorgado me-
diante la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística, de fecha 9 de no-
viembre de 2005, por la que se concedió el
Título-Licencia de Agencia de Viajes a la citada en-
tidad mercantil.

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 27 de abril 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 San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

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

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Las Palmas de Gran Canaria

2229 EDICTO de 23 de septiembre de 2008, rela-
tivo al fallo de la sentencia recaída en los
autos de juicio verbal LEC. 2000 nº
0001686/2007.

La Ilma. Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Ma-
gistrado-Juez Sustituta del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y su Par-
tido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:

Vistos, por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 1 de Las Palmas de Gran

Canaria y su Partido, los presentes autos de juicio ver-
bal LEC. 2000, bajo el nº 0001686/2007, seguidos a
instancia de María Julita Calero Rodríguez, representada
por el Procurador Tomás Ramírez Hernández, y di-
rigido por el Letrado Pedro Hidalgo Ferrera, contra
Essajnani El Hougine, en paradero desconocido y en
situación de rebeldía.

FALLO:

Que estimando la demanda de juicio verbal de
desahucio de finca urbana por falta de pago de ren-
ta interpuesta por el Procurador D. Tomás Ramírez
Hernández, en nombre y representación de Dña. Ma-
ría Julita Calero Rodríguez, contra D. Essajnani El
Hougine, en situación procesal de rebeldía, debo de-
clarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre la actora y el demandado sobre la vi-
vienda sita en la calle Prudencio Morales, 27, 1º ex-
terior, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria; y debo condenar y condeno al demandado a dejar
libres y expedita la vivienda citada y a la libre dis-
posición de la actora en el plazo de un mes, con aper-
cibimiento de lanzamiento en caso de incumpli-
miento, cuya fecha se confirma para el día 30 de
septiembre de 2008 a las 11,00 horas.

Todo ello con expresa condena en costas al de-
mandado.

Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado rebelde Essajnani El Hougine.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre
de 2008.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 4
de Las Palmas de Gran Canaria

2230 EDICTO de 27 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000853/2008. 

Dña. Beatriz Rallo Valluerca, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá
cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el si-
guiente tenor literal:
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