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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.



Administración Local

Cabildo Insular
de Tenerife

2285 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expediente
de calificación territorial nº 72/2009 promovi-
do por D. Allan Robinson, en representación de
Hermanos Duro García, S.L., para la instalación
de una granja para el crecimiento y manipula-
ción de champiñones, en Morro del Gato, mu-
nicipio de Granadilla de Abona.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se somete
a información pública el expediente de calificación te-
rritorial nº 72/2009 promovido por D. Allan Robinson,
en representación de Hermanos Duro García, S.L., pa-
ra la instalación de una granja para el crecimiento y ma-
nipulación de champiñones, en “Morro del Gato, polí-
gono 010, parcela 33’’, municipio de Granadilla de
Abona.

Los interesados en el expediente podrán acceder al
mismo en las dependencias de la Unidad Orgánica de
Suelo Rústico del Cabildo Insular de Tenerife (calle San
Pedro de Alcántara, 5, primera planta) en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes, pudiendo formular las
sugerencias o alegaciones que estimen convenientes
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la fecha de inserción del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2009.- La
Consejera con Delegación Especial en Planificación, Ma-
ría del Pino de León Hernández.

Ayuntamiento de El Sauzal 
(Tenerife)

2286 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, relativo a la
convocatoria y bases para la provisión, por el
sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento.

En el Boletín Oficia de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 95, de fecha 21 de mayo de 2009,
figura la convocatoria y bases para la provisión, por
el sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plan-
tilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
El Sauzal, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo
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