
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son teni-
das 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 estable-
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 enero (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 Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la
desvirtúen.

Sin embargo, realizada consulta al Cabildo de Tenerife so-
bre la tramitación de los documentos de autorización de aper-
tura del establecimiento, es preciso hacer constar que el ex-
pedientado ha presentado ante ese organismo los documentos
que acreditan la intención de subsanar el hecho infractor. 

Además, se hace constar que durante la instrucción del
presente procedimiento sancionador no se han apreciado in-
dicios reveladores de una conducta de mala fe por parte del
interesado.

Al tratarse de una acción antijurídica y culpable, pero en
la que las circunstancias apreciadas modifican el nivel de res-
ponsabilidad exigible, se resuelve la imposición de sanción
en la cuantía mínima de las estipuladas para las infracciones
graves.

Sexta: el hecho imputado infringe lo preceptuado en las
siguientes normas, viene tipificado como se indica:

Normas: artículo 6 de la Orden de 17 de marzo de 1965,
por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restauran-
tes (B.O.E. de 29 de marzo).

Tipificación: 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), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuer-
po legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por
la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
(B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción 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 di-
ciembre, 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 La Marieta Tenerest, S.L., con C.I.F. B38369260,
titular del establecimiento denominado Restaurante Choukys,
sanción de multa por cuantía total de 1.505,00 euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Excma. Sra. Consejera 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
perjuicio 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 co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co 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).

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 procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tu-
rística y de la inspección de turismo, en relación con el artº.
81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y
anotación en el Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2009.- La Vicecon-
sejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

2283 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre no-
tificación de Orden/Resolución de expediente
sancionador, a titulares de empresas y activida-
des turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Or-
den/Resolución en el expediente incoado con motivo
de denuncias o Actas de Inspección formuladas 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 Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y siendo precisa su notificación a los efec-
tos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
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R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y
actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución
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.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La Di-
rectora General de Ordenación y Promoción Turística,
Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el ex-
pediente sancionador nº 299/08 instruido a Dennis Catesby,
titular de la explotación turística del establecimiento deno-
minado Bar Clouseau¿s Café Lounge.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Ser-
vicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimien-
to y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística de 28 de
noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expe-
diente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las si-
guientes actuaciones: acta nº 13885, de fecha 7 de julio de
2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones
formuladas por el Ayuntamiento de Arona-Policía Local y se-
guido contra la empresa expedientada Dennis Catesby, titu-
lar del establecimiento Clouseau¿s Café Lounge.

2º) El 28 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación
de expediente sancionador, que lleva el nº299/08, formulándose
los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secre-
tario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del
procedimiento con fecha 28 de enero de 2009, formuló pro-
puesta de sanción de multa en cuantía de trescientos treinta
(330,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el: hecho primero: cien-
to veinte (120,00) euros.

Hecho segundo: noventa (90,00) euros.
Hecho tercero: ciento veinte (120,00) euros.

3º) No consta en el expediente que se hayan presentado
alegaciones a la Propuesta de Resolución.

Hechos probados: se consideran probados, en virtud de
las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes,
los siguiente hechos:

Primero: carecer en el establecimiento del Libro de Ins-
pección.

Segundo: carecer en el establecimiento de las Hojas de
Reclamaciones obligatorias.

Tercero: no haber notificado a la Administración turísti-
ca competente, los precios que rigen en la prestación de los
servicios.

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº285, de 27.11.92), modificada 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 como con el Decreto 190/1996, de 1
de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la inspec-
ción de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado
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 estable-
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 enero (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 Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrati-
va de la empresa expedientada en base al contenido del ac-
ta de inspección nº 13885, de fecha 7 de julio de 2008, y no
habiéndose formulado alegaciones que desvirtúen los he-
chos infractores imputados, esta Dirección General se ratifi-
ca en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 28 de enero de 2009 y mantiene la sanción propuesta
en la cuantía de 330 euros, habiéndose tenido en cuenta pa-
ra su imposición los criterios que establece el artículo 79.2
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, como es el lucro ilícito obtenido al no tener la
documentación turística para ejercer la actividad desde la fe-
cha de 14 de abril de 2008, fecha de la denuncia de la Poli-
cía Local de Arona.

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

Normas: hecho primero: artº. 84 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 artº. 41 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
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Hecho segundo: artº. 20.1 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 relación con el artº. 8 del Decreto 168/1996, de
4 de julio, por el que se regulan las características de las ho-
jas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de
las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio). 

Hecho tercero: artículo 30.1 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), modifi-
cado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su
artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo
4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de
23 de junio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 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 relación con el artícu-
lo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: 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 mismo
cuerpo legal. 

Hecho tercero: artículo 76.5 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.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción 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
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 Dennis Catesby, con N.I.E. X6952217F, titu-
lar del establecimiento denominado Bar Clouseau¿s Café
Lounge sanción de multa por cuantía total de 330,00 euros,
correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: ciento veinte (120,00) euros. 
Hecho segundo: noventa (90,00) euros. 
Hecho tercero: ciento veinte (120,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la
Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co 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 admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife.- La Directora General de Ordena-
ción y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Administración del Estado

Ministerio de Defensa

2284 Dirección General de Infraestructura.- Anun-
cio por el que se hace pública la Resolución de
8 de junio de 2009, que abre el trámite de in-
formación pública correspondiente al expediente
que se tramita con motivo de la expropiación for-
zosa de los terrenos necesarios para el mante-
nimiento, en su actual ubicación, de la Base mi-
litar de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife.

La Dirección General de Infraestructura del Minis-
terio de Defensa, en el ejercicio de las competencias en
materia expropiatoria otorgadas por el artículo 6.2.j) del
Real Decreto 1.126/2008, de 4 de julio, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa, insta la in-
coación del correspondiente expediente expropiatorio
sobre los terrenos necesarios para el mantenimiento en
su actual ubicación de la Base militar de Hoya Fría.

Con el fin de proceder conforme a lo previsto por el
artículo 100 en relación con el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, es-
te Ministerio ha resuelto, en el día de la fecha, abrir in-
formación pública durante un plazo de quince días há-
biles, computados en la forma dispuesta en el artículo
17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de abril de
1957, para que los propietarios que figuren en la rela-
ción que se acompaña y todas las demás personas o en-
tidades que se estimen afectadas, puedan formular por
escrito las alegaciones que consideren oportunas, de acuer-
do con lo previsto en la referida Ley de Expropiación
Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, las cua-
les deberán ser dirigidas a la Subdelegación de Defen-
sa en Tenerife, sita en la Avenida 25 de julio, 3, 38004-
Santa Cruz de Tenerife.

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así
como en la citada Subdelegación de Defensa, estará a
disposición de los propietarios afectados la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

Madrid, a 8 de junio de 2009.- La Directora Gene-
ral, Mónica Melle Hernández.


