
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, su corrección en el
sentido siguiente:

En la página nº 12817, en la parte del anexo don-
de dice: “Cuantía: 370.737,00 euros”, debe decir:
“Cuantía: 75.000,00 euros”.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Cristina de León Ma-
rrero.

2591 Dirección General de Industria.- Anuncio de
17 de junio de 2009, relativo a citación de
comparecencia a la entidad mercantil Car-
pintería Metálica El Volcán, S.L., con C.I.F. B-
38350989, para notificación de acto admi-
nistrativo.- Expte. SIPC-2003-TF-0004.

Habiéndose intentado la notificación por los cau-
ces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible prac-

ticarla por causas no imputables a la Administra-
ción, y apreciando que el contenido de la misma pue-
de lesionar derechos e intereses legítimos, en apli-
cación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente anuncio se cita al intere-
sado, que se relaciona en el anexo, o a su represen-
tante, con el fin de notificarle por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo que en el mis-
mo se incluye y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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Consejería de Turismo

2592 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 18 de junio de 2009, so-
bre notificación de Propuestas de Resolución
a titulares de empresas y actividades turísti-
cas 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 los establecimien-
tos y actividades turísticas que se citan, la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente que les ha
sido instruido por infracción a la legislación en ma-
teria turística.

2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados
a partir de esta notificación, para que aporten cuan-
tas alegaciones estimen convenientes o, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenden valerse.

3.- 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 18 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 14 de abril de 2009 se dictó Resolución de
iniciación del procedimiento sancionador nº 41/09, noti-
ficada mediante publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 98, de fecha 25 de mayo de 2009, seguido con-
tra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:

TITULAR: Sergio Manuel Lavandera Caballo.
ESTABLECIMIENTO: Restaurante El Paladar.
DIRECCIÓN: José Yánez Matos (Edificio Don Miguel),
12, portal B, San Fernando, 35290-San Bartolomé de Ti-
rajana.
Nº EXPEDIENTE: 41/09.
N.I.F.: 42228813P.

Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/de-
nuncias formuladas por D. Juan Bartolomé Bordón He-
rrera, y de las siguientes actuaciones de la Inspección de
Turismo: 22522, de fecha 15 de febrero de 2008, formu-
lándose los siguientes

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante.
FECHA DE INFRACCIÓN: 15 de febrero 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 el hecho imputado
por Resolución de iniciación notificada mediante publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias nº 98, de fecha
25 de mayo de 2009.

El/los hechos imputados infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se indica
y están calificados como se recoge seguidamente:

HECHOS: estar abierto al público en general sin la auto-
rización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño
de la actividad turística reglamentada de restaurante.
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