
bien con copia simple notarial o previo cotejo o compul-
sa 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 Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto 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 re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de junio de 2009.- La Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, Sandra Gon-
zález Franquis.

2476 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio 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
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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución 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 15 de junio de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Tu-
rística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno
de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº
245/08 instruido a Somotur, S.A., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado Bungalow So-
nora Golf. 

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 4 de febrero de 2009.

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 22298, de fecha 13 de no-
viembre de 2007 con motivo de las siguientes denun-
cias/reclamaciones formuladas por Félix Duero Betancor
y seguido contra la empresa expedientada Somotur, S.A.,
titular del establecimiento Sonora Golf.

2º) El 4 de febrero de 2009 se ordenó la iniciación de
expediente sancionador, que lleva el nº 245/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Se-
cretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación
de la empresa expedientada, el Instructor expuso los si-
guientes fundamentos:

Toda vez que no se han presentado alegaciones a la re-
solución de inicio que pueda desvirtuar los hechos impu-
tados, se confirma la vulneración de las normas infringi-
das.

En aplicación al principio de proporcionalidad, dada
la naturaleza de la infracción que en el primer hecho im-
putado es muy grave, la posición del infractor en el mer-
cado al ser titular de otros establecimientos hoteleros, en-
contrarse el establecimiento en un municipio eminentemente
turístico, con categoría segunda, 107 unidades alojativas
y existencia de antecedentes constatado mediante con-
sulta a los archivos correspondientes en el expediente
389/07, procede disminuir el importe de la sanción en
cuantía de 3.756,00 euros por el segundo hecho infractor.
No obstante cabe significar, que no procede atenuar la san-
ción por el primer hecho infractor al tratarse de una infracción
muy grave y haberse impuesto la cuantía mínima de las
sanciones graves.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor
del procedimiento, con fecha 7 de mayo de 2009, formu-
ló propuesta de sanción de multa en cuantía de cinco mil
doscientos cincuenta y nueve (5.259,00) euros.

Boletín Oficial de Canarias núm. 124, lunes 29 de junio de 2009 13943



Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

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

4º) No consta en el expediente que se hayan presenta-
do alegaciones a la Propuesta de Resolución.

HECHOS PROBADOS

Se considera probado, en virtud de las inspecciones y
actuaciones referidas en los antecedentes, el siguiente he-
cho

Primero: no estar en posesión del Informe Técnico de
Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas
al proyecto aprobado.

Segundo: no haber comunicado a la administración
turística competente, el cambio de titularidad, a favor de
Somotur, S.A., que explota turísticamente el estableci-
miento consignado.

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,
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, toda vez que no se han
presentado alegaciones, ni aportado documentos nuevos
que puedan desvirtuar los hechos infractores, se confirma

la fundamentación jurídica formulada en la Propuesta de
Resolución evacuada por la Instructora.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptua-
do en las siguientes normas, vienen tipificados como se
indica:

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 2 de la Orden de 23 de
septiembre de 1988, por la que se regula el procedimien-
to para los Cambios de Titularidad de los establecimien-
tos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

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 76.1, 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 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 Or-
denación 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 Somotur, S.A., con C.I.F. A35084235, titu-
lar del establecimiento denominado Bungalow Sonora
Golf sanción de multa por cuantía total de 5.259,00 eu-
ros, correspondiendo la cantidad por el hecho primero: mil
quinientos tres (1.503,00) euros, hecho segundo: tres mil
setecientos cincuenta y seis (3.756,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo
prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con
copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fo-
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tocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 32 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 (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 pro-
cedimiento 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 General de Em-
presas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso ad-
ministrativo correspondiente sin que se hubiera inter-
puesto 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 re-
cursos procedentes, en razón de lo establecido en la Or-
den de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de
julio de 2006, por la que se regulan determinadas actua-
ciones en relación a la recaudación de los derechos eco-
nómicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de junio de 2008.- La Viceconsejera
de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2477 ANUNCIO de 31 de julio de 2008, relativo al
Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para el proyecto denominado
Red de agua de riego agrícola, en Barranco
Machín, término municipal de Pájara.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
28 de julio de 2008, el Consejero Delegado del Ca-
bildo Insular de Fuerteventura ha dictado el Decre-
to por el que se resuelve aprobar la calificación te-
rritorial para el proyecto denominado “Red de agua
de riego agrícola”, en Barranco Machín, en el término
municipal de Pájara, conforme a las características
recogidas en el proyecto presentado, solicitado por
el Ayuntamiento de Pájara, con arreglo a los condi-
cionantes indicados en los fundamentos de derecho
de la resolución.

Puerto del Rosario, a 31 de julio de 2008.- El
Consejero Delegado de Ordenación del Territorio, Ma-
nuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de La Palma

2478 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, por el que
se hace pública la Resolución de 10 de junio
de 2009, que establece las condiciones para
el ejercicio de la caza mayor en la presente tem-
porada cinegética. 

Con fecha 27 de mayo de 2009, el Consejo Insu-
lar de Caza de La Palma, órgano asesor de este Ca-
bildo Insular, estableció el marco de condicionantes
y requisitos exigidos para el ejercicio de la caza ma-
yor en La Palma durante la presente temporada ci-
negética. 

Las Órdenes de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias
por las que anualmente se fijan las épocas hábiles de
caza junto con las condiciones y limitaciones para su
ejercicio en el Archipiélago Canario, vienen esta-
bleciendo sistemáticamente, respecto a la caza ma-
yor, que los Cabildos Insulares determinarán las con-
diciones y circunstancias en las que se desarrollarán
las cacerías.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Cana-
rias, el Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Caza de Cana-
rias, y vistas las facultades conferidas por el artº.
124, en relación con la Disposición Adicional Deci-
mocuarta de la Ley 7/1985, reguladora de la Bases
del Régimen Local, así como las atribuciones que me
confiere el artículo 15 del Reglamento Orgánico de
Gobierno, Administración y funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Autorizar la práctica de la caza mayor
del arruí en la presente temporada cinegética en el
período comprendido desde el 11 de julio hasta el 7
de noviembre de 2009, de acuerdo con los siguien-
tes requisitos y condiciones: 

1) Tendrán derecho a participar en las jornadas de
caza mayor las cuadrillas que estén conformadas por
las personas que hayan sido autorizadas previamen-
te por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, me-
diante las cuales se organizará la práctica de la caza
mayor en la isla de La Palma. 

Las cuadrillas estarán integradas por un mínimo
de quince y un máximo de veinticinco cazadores, que
deberán estar en posesión de la documentación re-
querida en el momento de solicitar su constitución,
de conformidad con los requisitos exigidos anualmente
por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y en los
plazos señalados en el anuncio público que se inser-
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