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Consejería de Turismo

2278 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre
notificación de Propuesta de Resolución a ti-
tulares de empresas y actividades turísticas de
ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
Propuesta de Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formu-
ladas contra los titulares de empresas y actividades
turísticas 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 precisa 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 ac-
tividades turísticas que se citan, la Propuesta de Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido ins-
truido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a
partir de esta notificación, para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes o, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretende
valerse.

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

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.



Resolución de publicación de propuesta de expedien-
te sancionador y cargo que se cita. 

Con fecha 25 de febrero de 2009 se dictó Resolución
de iniciación del procedimiento sancionador nº 319/08, no-
tificada mediante acuse de recibo seguido contra el titu-
lar del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Santa Cruz Park, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Bar Parque Marítimo.
DIRECCIÓN: Avenida de la Constitución (Parque Marí-
timo), 5, Santa Cruz de Tenerife, 38005-Santa Cruz de Te-
nerife.
Nº EXPEDIENTE: 319/08.
C.I.F.: B38372561.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y de las siguientes actuaciones de la Inspección
de Turismo: 13874, de fecha 4 de junio de 2008 formu-
lándose los siguientes

HECHOS: primero: estar abierto al público realizando la
actividad de bar en las siguientes condiciones: sin haber
notificado a la Administración Turística competente, los
precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Los hechos reseñados se desprenden del acta de ins-
pección 13874/08, de 4 de junio, levantada como conse-
cuencia de la denuncia formulada por la Policía Local de
Santa Cruz de Tenerife.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 4 de julio de
2008.

Hecho segundo: 4 de julio de 2008.
Hecho tercero: 4 de julio de 2008.

ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el titular consignado haya presentado alegaciones ni
aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputa-
dos por Resolución de iniciación notificada mediante acu-
se de recibo.

Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las
siguientes normas, vienen tipificados como se indica y es-
tán calificados como se recoge seguidamente:
HECHOS: primero: estar abierto al público realizando la
actividad de bar en las siguientes condiciones: sin haber
notificado a la Administración Turística competente, los
precios que rigen en la prestación de los servicios.

Segundo: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Tercero: carecer en el establecimiento de las Hojas de Re-
clamaciones obligatorias.

Los hechos reseñados se desprenden del acta de inspec-
ción 13874/08, de 4 de junio, levantada como consecuen-
cia de la denuncia formulada por la Policía Local de Santa
Cruz de Tenerife.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 4 de julio de
2008.

Hecho segundo: 4 de julio de 2008.
Hecho tercero: 4 de julio de 2008.

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: hecho pri-
mero: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo
de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de
Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E.
de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden
Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho segundo: artículo 84 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 artº. 41 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho tercero: artículo 20.1 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 artº. 8 del Decreto 168/1996,
de 4 de julio, por el que se regulan las características de las
hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación
de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).
TIPIFICACIÓN DE LAINFRACCIÓN: hecho primero: ar-
tículo 76.5 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 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 76.9 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 artículo77.7 del mismo
cuerpo legal.

Hecho tercero: artículo 76.6 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 artº. 77.7 del mismo cuer-
po legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES:
Hecho primero: leve.

Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.
Para las infracciones calificadas como leves es compe-

tente para su resolución la Ilma. Sra Directora General de
Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo
80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo
7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la si-
guiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Santa Cruz Park, S.L., con C.I.F. B38372561
titular del establecimiento denominado Bar Parque Marítimo,
la sanción de cuatrocientos cincuenta (450,00) euros. Co-
rrespondiendo la cantidad por el hecho primero: ciento cin-
cuenta (150,00) euros; hecho segundo: ciento cincuenta
(150,00) euros; hecho tercero: ciento cincuenta (150,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así
como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir
del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta,
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como trámite de audiencia según se establece en los
artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
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 pa-
ra dejar constancia fidedigna, bien con copia simple no-
tarial 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda,
con la presentación de esta Propuesta de Resolución, de-
biendo remitir a esta Dirección General, copia del Man-
damiento de Ingreso, para acordar la finalización del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los
recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los ar-
tículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Te-
nerife, a 15 de abril de 2009.- La Instructora, Purificación
Oliva Ruiz.

2279 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 4 de junio de 2009, so-
bre notificación de Orden/Resolución de
expediente sancionador, a titulares de em-
presas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General
sin haberse podido practicar, la notificación de la
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 precisa 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y
Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída
en el expediente sancionador nº 211/08 instruido a Comercial
Osgozon, S.L., titular de la explotación turística del esta-
blecimiento denominado Bar Kapitel.

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 18 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 13882, de fecha 26 de abril
de 2008, acta nº 13971, de fecha 5 de mayo de 2008, ac-
ta nº 13882, de fecha 26 de abril de 2008, acta nº 13971,
de fecha 5 de mayo de 2008 con motivo de las siguientes
denuncias/reclamaciones formuladas por Cristóbal Reina
Sánchez, Juan Carlos Teodosio Fernández y seguido con-
tra la empresa expedientada Comercial Osgozon, S.L. ti-
tular del establecimiento Bar Kapitel.

2º) El 18 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº211/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento con fecha 13 de febrero de 2009, for-
muló Propuesta de Sanción de multa en cuantía dos mil
setecientos noventa (2.790,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero:
cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho segundo: doscientos setenta (270,00) euros.
Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.
Hecho cuarto: doscientos setenta (270,00) euros.
Hecho quinto: setecientos veinte (720,00) euros.
Hecho sexto: setecientos veinte (720,00) euros.

3º) El expedientado en escrito de 27 de marzo de 2009
recibido en esta Consejería el 13 de abril de 2009 y nú-
mero de registro 467573, en síntesis, alega lo siguiente a
la Propuesta de Resolución:
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