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Fecha: La de firma digital

Nuestra Ref: Sección Sanciones y Reclamaciones

Código expediente: GR/025/2022

Asunto: Resolución procedimiento sancionador

Incoado a: Grupo Hoteles Playa S.A

Titular de: Hotel Senator SPA

HOTEL SENATOR SPA

Paseo del Violón s/n

18006 Granada

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Visto el expediente sancionador referenciado y examinados los documentos obrantes en el mismo,
se constatan los siguientes

HECHOS

        PRIMERO.- El  28/06/2021,  D.  Antonio Manuel  López Alcalde y D. Juan Antonio Rodríguez García,
inspectores de turismo con números de acreditación 234y 218 levantaron y remitieron acta de inspección
con referencia ML/JARG/GR/28/06/2022 por posible infracción. 

           SEGUNDO.- El acta se notifica en el momento de practicar la misma, siendo recepcionada por José
Miguel García Serrano que ocupa el puesto de director del establecimiento.

              TERCERO. - No consta que se hayan presentado por la interesada alegaciones al acta practicada.

              CUARTO.-  Con fecha 19/07/22, la Inspección de Turismo emite Informe por el cual se comprueba que
el Hotel Spa Senator no ha incorporado el Reglamento de Régimen Interior según lo previsto en el artículo
25 del Decreto 13/2020.

              QUINTO.- Por lo hechos expuestos, el órgano competente incoa procedimiento sancionador el día 21
de noviembre de 2022 por presunta infracción de los siguientes artículos:

     -  Artículo  70.11 de  23  de  diciembre,  del  Turismo  de  Andalucía,  que  señala  como  falta  leve  el
incumplimiento  de  las  obligaciones  formales  establecidas  por  la  legislación  turística  relativas  a
documentación, libros o registros.  

- Artículo 25 del Decreto-Ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,  que  señala  como  preceptivo  que  los  establecimientos
hoteleros deberán disponer de un Reglamento de Régimen Interior, señalándose en su punto 2, que deberá
estar a disposición de la persona usuaria y será expuesto al meno en castellano e inglés en sitio visible.

 

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Delegación Territorial  en Granada

Avda. Madrid, n.º 7
T: 958.987.044
dpgr.informacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
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El art. 78 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía establece en su punto
primero: “Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o  multa de hasta
2.000 euros. ”

            En virtud del principio de proporcionalidad y del artículo 79.3  de la ley 13/2011 que dicta en su
apartado  f):“  La  categoría  del  establecimiento  o  características  de  la  actividad”,  al  tratarse  de  un
establecimiento clasificado con una categoría de cuatro estrellas y sin perjuicio de lo que resulte durante la
instrucción del mismo, se considera que puede corresponderle una sanción de multa en una cantidad de
400 euros (CUATRO CIENTOS  EUROS). 

       SEXTO.- Se practica notificación a la parte interesada del Acuerdo de Iniciación del presente expediente,
indicándole  que,  contra  el  mismo,  podía  formular  alegaciones  y  aportar  cuantas  pruebas  considerase
necesarias para su defensa en el plazo de diez días. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo
85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  le  daba  la  posibilidad  a  la  parte  incoada  de  reconocer  su  responsabilidad  y/o  pagar
voluntariamente con anterioridad a la resolución del presente procedimiento sancionador, aplicándose en
tal  caso  las  reducciones  en  las  sanciones  así  como  los  efectos  establecidos  en  el  citado  artículo.  La
efectividad  de  las  reducciones  estaría  condicionada  al  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  al
desistimiento o renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Adjunto al
Acuerdo de Inicio se remitió modelo n.º0972181456701, por el importe de la cuantía de la sanción reducida
en un 40%.

          SÉPTIMO.- Se realizó consulta al SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS (S.U.R), comprobándose que, con
fecha  de 29 de NOVIEMBRE de 2022, GRUPO HOTELES PLAYA S.A, con NIF A04108973, realizó el ingreso de
240,00 euros (DOSCIENTOS CUARENTA EUROS), correspondiente al importe de la sanción reducida en un
40%.

          OCTAVO.- Medidas cautelares: No se ha adoptado ninguna Medida Cautelar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- La competencia para la iniciación y resolución del presente procedimiento sancionador
corresponde  a  la  persona  titular  de las  Delegación Territorial  en base a  los artículos 80 a 85 de la Ley
13/2011,  de 23 de diciembre,  en concordancia con el  artículo 19 y la  Disposición Adicional  Novena del
Decreto  226/2020,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  organización territorial  provincial  de  la
Administración de la Junta de Andalucía.

     SEGUNDO.- No se han realizado alegaciones por parte de la mercantil Grupo Hoteles Playa

  TERCERO.- Queda  probado  mediante  acta  especificada  en  el  hecho PRIMERO  la  ausencia  del
preceptivo Reglamento de Régimen Interno; todo ello de acuerdo con el artículo 77.5 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas:  “Los
documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los
que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos
harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”.
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        CUARTO.- Los hechos descritos suponen el incumplimiento del siguiente articulado:

- Artículos 70.1 y 71.20  de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

- Artículo 15.1.c) del  Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.

 
Analizada la documentación en cuestión, ha quedado probado que  GRUPO HOTELES PLAYA S.A, con

NIF A 04108973, como titular del establecimiento turístico HOTEL SENATOR SPA,  ha cometido la infracción
señalada beneficiándose de la reducción de la sanción, por reconocimiento de responsabilidad y pago anterior
a la resolución sancionadora, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Dicho pago queda acreditado en el expediente mediante captura de pantalla del ingreso según consta
en el SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS (S.U.R.), quedando identificado el número del modelo 0972181456701,
la fecha del ingreso el día  29 de  noviembre de 2022, por el importe de la sanción reducida en un 40%, que
asciende a 240,00 euros (DOSCIENTOS CUARENTA EUROS ).

VISTA la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás
preceptos concordantes de general y especial aplicación.

RESUELVO

Finalizar el procedimiento sancionador, SANC/GR/25/2022, incoado a  GRUPO HOTELES PLAYA S.A,
con  NIF  A  04108973,  al  quedar  acreditado  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  pago  anterior  a  la
resolución por parte de la incoada.

Mediante este documento se le notifica la presente Resolución con la advertencia de que contra la
misma,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponer  recurso  de  alzada  ante  el  titular  de  la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en el plazo
de  UN MES  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  notificación de  la  presente,  de  acuerdo  con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.  Transcurrido este plazo sin interponerlo,  la Resolución adquirirá  carácter  de
firme. 

Se le advierte que la efectividad de las reducciones de las sanciones, regulado en el artículo 85 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del que ha hecho uso la mercantil, está condicionada al desistimiento o renuncia a la
interposición  del  recurso  de  alzada,  por  lo  que  si  procediera  a  interponerlo  se  procederá  a  requerirle  la
liquidación por el importe pendiente, al decaer la reducción, al quedar acreditado el reconocimiento de la
responsabilidad y pago anterior a la resolución por parte de la incoada.

En Granada, a  fecha de la firma electrónica

EL DELEGADO TERRITORIAL DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE GRANADA

Fernando Egea Fernández-Montesinos
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