
En cumplimiento del acuerdo de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, de fecha 9 de diciembre de
2008, en el recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario nº 0000876/2007, interpuesto
a instancias de la entidad H.Z. Agrícola, S.L., en vir-
tud del cual se amplía el objeto de dicho recuso a la
“Resolución de adjudicación definitiva del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del Pro-
yecto de Construcción de la carretera Arucas-Paga-
dor”, y dado que el acto objeto de la impugnación po-
dría afectar a una pluralidad de personas por determinar,
supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas en el artículo 17, letra e), del
Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, norma or-
gánica que conserva su vigencia en virtud de lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera del De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las sedes
de las Consejerías del Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, del expediente administrativo
que motivó el acto recurrido, la “Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del Proyecto de Construc-
ción de la carretera Arucas-Pagador. Variante de
Bañaderos (Gran Canaria). Clave AT-02-GC-302”

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000876/2007 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, pa-
ra que puedan comparecer y personarse en los autos
en el plazo de nueve días, a partir de la notificación
de la presente Resolución, asistidos de abogado y pro-
curador, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que
por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personaren oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase al-
guna.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciembre
de 2008.- El Director General de Infraestructura Via-
ria, Francisco Javier González González.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

6 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, sobre notificación de la Re-
solución de 17 de noviembre de 2008, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador a D. Francisco Oliveiro del Ro-
sario González por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 406/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Francisco Oliveiro del Rosario González.
AYUNTAMIENTO: Puerto del Rosario.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento san-
cionador por infracción administrativa en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores. Expediente nº 406/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores. 

Desde la Policía Local de Puerto del Rosario, se
ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denun-
cia formulada por los agentes distinguidos con nú-
meros de identidad profesional 12033 y 11085, re-
lativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores con base a los
siguientes

HECHOS

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
el día 14 de mayo de 2008 a las 18,30 horas los agen-
tes que suscriben la denuncia pudieron comprobar co-
mo el denunciado, identificado como D. Francisco
Oliveiro del Rosario González, con D.N.I. 78.502.857-
Q, se encontraba realizando la actividad de pesca re-
creativa submarina en zona prohibida, concretamente
la zona de costa conocida como Camino viejo a Puer-
to Lajas a la altura de Impescasa.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar la zona de costa conocida como Camino viejo
a Puerto Lajas a la altura de Impescasa, en el térmi-
no municipal de Puerto del Rosario, isla de Fuerte-
ventura.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la Consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), considera infracción grave “el ejercicio de
la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegi-
das o vedadas”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se establecieron
las zonas acotadas en las que se permite la práctica
de la pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado a) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril) establece las sanciones pecuniarias a imponer
en el caso de la comisión de infracciones leves (mul-
ta de 60 a 301 euros) y, en el artº. 76 de la misma Ley
establece que en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura las infracciones
graves serán sancionadas con multa de 301 a 60.000
euros. En el presente caso, sin perjuicio de lo que pu-
diera resultar de la instrucción y a tenor de las cir-
cunstancias descritas en la denuncia, la sanción que
pudiera imponerse asciende a trescientos un (301,00)
euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6

del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Incoar procedimiento sancionador a D. Francisco
Oliveiro del Rosario González, con D.N.I. 78.502.857-
Q, por la presunta comisión de la infracción admi-
nistrativa grave en materia de pesca marítima en
aguas interiores prevista en el 70.3, apartado h) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias:
el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas. 

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Óscar Salvador López Hernández ha-
ciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad
de ejercicio del régimen de recusación previsto en el
artº. 29 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 de noviembre). 

III. Que se notifique, conforme con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
esta resolución al interesado haciéndole saber que dis-
pone de un plazo de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la recepción del presente acuerdo
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido dicho plazo sin tener constan-
cia del ejercicio de estos derechos, este acuerdo po-
drá ser considerado como Propuesta de Resolución
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin
más trámites.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
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perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

7 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18 de
agosto de 2008, relativo a extravío de título a
nombre de Dña. Patricia Hoesli Marton.

Se hace público el extravío del título de Bachiller
Superior expedido el 30 de junio de 1986, y regis-
trado en el libro 4, folio 44, nº 3585007256 de Dña.
Patricia Hoesli Marton, con D.N.I. nº 78492468T a
fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

8 Viceconsejería de Ordenación Territorial.-
Anuncio de 16 de diciembre de 2008, por el
que se hace pública la Resolución de 11 de di-
ciembre de 2008, relativa a la solicitud de am-
pliación del plazo de tramitación del proce-
dimiento de “Adaptación a las Directrices de
Ordenación General y del Turismo del Plan Ge-
neral de Ordenación de Tinajo”.

Resolución del Viceconsejero de Ordenación Te-
rritorial relativa a la solicitud de ampliación de pla-
zo de tramitación del procedimiento de “Adaptación

a las Directrices de Ordenación General y del Turis-
mo del Plan General de Ordenación de Tinajo”.

Visto el expediente administrativo nº 040/08, re-
lativo a la “Adaptación a las Directrices de Ordena-
ción General y del Turismo del Plan General de Or-
denación de Tinajo”, y vista la solicitud de fecha 17
de junio de 2008 de ampliación de prórroga del pla-
zo para su tramitación, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES

Primero.- El día 12 de mayo de 2008, la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias adopta, entre otros, Acuerdo del siguiente
tenor literal en lo que a los Planes Generales de Or-
denación interesa: 

“Primero.- Considerar viable jurídicamente la am-
pliación de los plazos de tramitación de los Planes
Generales de Ordenación (...) sobre los que no haya
recaído el acuerdo de aprobación definitiva en el
plazo señalado en el artículo 2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8 del mismo, siempre que
tengan vigente su plazo de tramitación. 

Segundo.- Para la adopción del acuerdo o resolu-
ción de ampliación del plazo de tramitación se de-
berá presentar por los municipios afectados (...), la
correspondiente solicitud adoptada por el órgano
competente, en la que se acredite la fecha del acuer-
do de inicio del procedimiento de tramitación del Plan
General de Ordenación (...).

Tercero.- Delegar en el Viceconsejero de Ordenación
Territorial la resolución de las solicitudes de am-
pliación del plazo de tramitación de los Planes Ge-
nerales (...), que se deberá adoptar mientras esté to-
davía vigente el plazo inicial de referencia. 

La ampliación del plazo podrá acordarse por una
sola vez, en un máximo del total de su duración: dos
años para los Planes Generales (...)”.

Segundo.- El día 17 de junio de 2008, con regis-
tro de entrada 834140 MAOT 14295, el Ayunta-
miento de Tinajo solicitó ampliación de plazo para
la tramitación del procedimiento de adaptación a las
Directrices de Ordenación General y del Turismo
del Plan General de Ordenación de Tinajo.
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