
TITULAR: Fuerteventura Golf, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Hotel Globalia Jandía Golf.
DIRECCIÓN: Avenida La Mancha, Bco. Vinamar, Sola-
na Matorral, 35628-Pájara.
Nº EXPEDIENTE: 43/09.
C.I.F.: B35820687.

Iniciado como consecuencia de las siguientes actuaciones
de la Inspección de Turismo: 22646, de fecha 1 de febre-
ro de 2008, formulándose 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 Hotel-Apartamentos,
constando de 166 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 1 de febrero de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia,
no consta al formular la presente Propuesta de Resolución,
que el/la titular consignado/a haya presentado alegacio-
nes ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los he-
cho/s imputado/s por Resolución de iniciación notificada
mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
101, de fecha 28 de mayo de 2009.

El/los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado en
las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se indi-
ca, y está/n calificado/s 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 Hotel-Apartamentos,
constando de 166 unidades alojativas.
FECHA DE INFRACCIÓN: 1 de febrero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 4
y 10 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordena-
ción de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27
de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículo 75.1 de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICADE LAS INFRACCIONES:
muy grave.

Para las infracciones calificadas como muy graves es
competente para resolver el Gobierno de Canarias para las
sanciones de multa superiores a 150.253,03 euros y la
Excma. Sra. Consejera de Turismo para las sanciones de
multa hasta dicho importe, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 80.1.a) y b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 18
de abril), y el artículo 3.3.m) 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).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Fuerteventura Golf, S.L., con C.I.F. B35820687,
titular del establecimiento denominado Hotel “Globalia Jan-

día Golf”, la sanción de ciento cinco mil ciento setenta y
siete (105.177,00) 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,
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).- Las Palmas de
Gran Canaria, a 18 de junio de 2009.- La Instructora, Ma-
ría Izquierdo Bello.

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna

2594 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 23 de junio de 2009, que dispone
la publicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa
Cruz de Tenerife, del expediente administra-
tivo del recurso contra la Resolución del Rec-
torado de la Universidad de La Laguna, de 2
de marzo de 2009, por la que se procede al nom-
bramiento de los opositores que han supera-
do el concurso-oposición libre para la provi-
sión de 7 plazas con categoría de oficial
(Especialidad Parques y Jardines), convoca-
das por Resolución de 12 de junio de 2008, y
emplaza a los interesados en el recurso 202/2009,
procedimiento abreviado.
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Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fe-
cha 4 de junio de 2009, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo nº 202/2009, procedimiento abrevia-
do, seguido a instancias de D. Juan Manuel Duarte
Expósito.

Segundo.- Hacer pública la presente en el Bole-
tín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, a fin de que los in-
teresados en el recurso nº 202/2009, procedimiento
abreviado, promovido por D. Juan Manuel Duarte Ex-
pósito “contra Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, de fecha 2 de marzo de 2009,
por la que se procede al nombramiento de los opo-
sitores que han superado el concurso-oposición libre
para la provisión de 7 plazas con categoría de oficial
(Especialidad Parques y Jardines), convocadas por
Resolución de 12 de junio de 2008”, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

San Cristóbal de La Laguna, a 23 de junio de
2009.- El Rector, Eduardo Doménech Martínez.

Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de San Bartolomé de Tirajana

2595 EDICTO de 12 de junio de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000830/2008.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 2 de San Bartolomé de Ti-
rajana.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000830/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Antonia Quintana Díaz.
PARTE DEMANDADA: D. Manfred Gillessen y Horst Roos.
SOBRE: desahucio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la senten-
cia cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 11 de junio de
2009.

Vistos por mí Dña. María Isabel Quintero Verdu-
go, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana los presentes
autos de juicio verbal LEC. 2000 0000830/2008 se-
guido entre partes, de una como demandante Dña. An-
tonia Quintana Díaz, representada por el Letrado D.
Francisco Roda Márquez y de otra, como demanda-
do D. Manfred Gillessen y D. Horst Roos, sobre de-
manda de juicio verbal de desahucio por falta de pa-
go de rentas.

FALLO

Estimar la demanda de juicio verbal interpuesta
por el Procurador D. Pedro Viera Pérez, en nombre
y representación de Dña. Antonia Quintana Díaz
contra los demandados, D. Manfred Gillessen y D.
Horst Roos, declarando la resolución del contrato de
arrendamiento de vivienda suscrito el día 5 de mar-
zo de 2008 entre las partes, así como el desahucio por
falta de pago de los demandados del bungalow nº 299
del Complejo Santa Clara, de Playa del Inglés, en Mas-
palomas, en San Bartolomé de Tirajana y conde-
nando a los demandados a que dejen el anterior in-
mueble libre, con todos las muebles y enseres detallados
en el hecho 1º de la demanda, a disposición de la ac-
tora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo
realizasen, que tendría lugar el día 14 de julio de 2009
a las 9,30 horas, y con expresa imposición de las cos-
tas causadas en esta instancia a los demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días con-
tados desde el siguiente a partir de su notificación an-
te la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe en San Bartolomé de Tirajana, a 11 de
junio de 2009.

En atención al desconocimiento del actual domi-
cilio o residencia de los demandados, por providen-
cia de esta fecha el señor Juez, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma para llevar a efecto la diligencia de noti-
ficación de sentencia a los demandados D. Manfred
Gillessen y D. Horst Roos. 

En San Bartolomé de Tirajana, a 12 de junio de
2009.- El Secretario Judicial.


