
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrati-
va de la empresa expedientada y al no haberse formulado
alegaciones a la Propuesta de Resolución de fecha 14 de ene-
ro de 2008, se mantienen los fundamentos jurídicos de la mis-
ma. A la hora de considerar la cuantía de la sanción de mul-
ta se tiene en cuenta la carencia de antecedentes de la empresa
expedientada, no obrando constancia de haberse instruido a
la misma expedientes sancionadores por los mismos hechos
infractores sobre los que haya recaído resolución firme.

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

Normas: hecho primero: artículo 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). Hecho
segundo: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto,
regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección de tu-
rismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). Hecho tercero: ar-
tículo 10.3 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 Orden Minis-
terial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19
de julio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden Minis-
terial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). Tipi-
ficación: hecho primero: 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 artículo 77.7 del mis-
mo 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 artículo 77.7 del mis-
mo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el
artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 71.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Muñoz Fernández-Puente, S.L., con C.I.F.
B38877643, titular del establecimiento denominado Bar El
Café del Aguere, sanción de multa por cuantía total de
240,00 euros, correspondiendo la cantidad por el hecho pri-
mero: noventa (90,00) euros, hecho segundo: noventa (90,00
euros), hecho tercero: sesenta (60,00 euros).

La presente resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Ca-
narias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los ar-
tículos 114 y siguientes 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), y sin per-
juicio de cualquier 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-
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).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
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 recursos pro-
cedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la
recaudación de los derechos económicos de naturaleza pú-
blica exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción Turísti-
ca, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

1725 ANUNCIO por el que se hace pública la Reso-
lución de 28 de abril de 2009, que modifica las
condiciones para el ejercicio de la Caza Mayor
en la presente temporada cinegética.

En la Resolución nº 271200, de fecha 19 de marzo
de 2009, se establecen las condiciones para el ejerci-
cio de la caza mayor en la presente temporada cinegética,
fijándose dos etapas para su ejercicio, la primera del 4
al 29 de mayo, con 12 jornadas, y la segunda del 2 al
30 de octubre, con 13 jornadas.

El Informe Técnico emitido por el Servicio de Ges-
tión Territorial Ambiental de fecha 17 de marzo del co-
rriente, en virtud del cual se establecieron las citadas
fechas preveía que “para garantizar que cada cuadrilla
practicara el control o la cacería dos jornadas en la pre-
sente campaña, una vez conocido el número de inscritos
se ampliarían o reducirían los días hábiles”.

Después de finalizado el período de inscripción, ha
resultado un total de 22 cuadrillas. Teniendo en cuen-
ta que en cada jornada de caza actúan dos cuadrillas,
en la primera etapa se eliminaría un día hábil y en la
segunda se eliminarían 2 días hábiles, para garantizar
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que cada cuadrilla actúe dos días. Quedando el ca-
lendario establecido de la siguiente manera: la pri-
mera etapa desde el 6 hasta el 29 de mayo, eliminando
el día 4 de mayo, y la segunda etapa con las mismas
fechas de inicio y finalización, desde el 2 hasta el 30
de octubre, con la diferencia de que se eliminarían
los días hábiles 12 y 19 de este mes (lunes). 

En su virtud, en ejercicio de las competencias que
me confiere el artículo 10.1.ñ) del Reglamento Or-
gánico del Cabildo de Tenerife, 

R E S U E L V O: 

Primero.- Autorizar la práctica de la caza mayor
durante las siguientes jornadas en la temporada 2009:
la primera etapa desde el 6 hasta el 29 de mayo, eli-
minando el día 4 de mayo, y la segunda etapa con
las mismas fechas de inicio y finalización, desde el
2 hasta el 30 de octubre, con la diferencia de que se
eliminarían los días hábiles 12 y 19 de este mes (lu-
nes). 

Segundo.- El resto de condiciones se rigen por la
Resolución 271200, de fecha 19 de marzo de 2009.

La Laguna, a 28 de abril de 2009.- El Consejero
Insular de Área, Wladimiro Rodríguez Brito.
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