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referentes a la tramitación del procedimiento de in-
fracción grave:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 303/07, a D. Mario Ja-
vier Cabello Camacho, con D.N.I. nº 43.818.548-Y,
D. David Benigno Caraballo Cabrera, con D.N.I. nº
78.705.785-S, D. Aythamy Hernández Ramírez, con
D.N.I. nº 78.556514-Z, por la comisión de unos he-
chos que pudieran haber vulnerado lo previsto en el
artículo 3 del Decreto 30/1996, de 16 de febrero, por
el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la
Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, que pue-
de ser constitutivo de la infracción pesquera previs-
ta en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias. 

Segundo.- Nombrar Instructor del expediente a D.
Alfredo Santos Guerra, haciendo debida indicación,
en cuanto al régimen de recusación, al artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente Resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el Acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución.- El Viceconse-
jero de Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

32 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, por el que se notifica a la en-
tidad Ludomarca, S.L., la Resolución de 6 de
noviembre de 2008, de este Centro Directivo,
por la que se declara la caducidad en el pro-

cedimiento de reintegro parcial y no exigibi-
lidad de la subvención concedida a la empre-
sa Ludomarca, S.L., con C.I.F. nº B-38665568,
iniciado mediante Resolución de 14 de mar-
zo de 2006.

No habiéndose podido practicar la notificación del
oficio por el que se notifica la Resolución del Vice-
consejero de Pesca de 6 de noviembre de 2008, por
la que se declara la caducidad en el procedimiento
de reintegro parcial y no exigibilidad de la subven-
ción concedida a la empresa Ludomarca S.L., iniciado
mediante Resolución de 14 de marzo de 2006, se pro-
cede, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a notificar dicha Resolución a tra-
vés de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
cuyo tenor literal es el que se inserta a continuación.

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

Resolución de 6 de noviembre de 2008, del Vi-
ceconsejero de Pesca, por la que se declara la cadu-
cidad en el procedimiento de reintegro parcial y no
exigibilidad de la subvención concedida a la empre-
sa Ludomarca, S.L., con C.I.F. nº B-38665568, ini-
ciado mediante Resolución de fecha 14 de marzo de
2006.

Visto el procedimiento administrativo de reinte-
gro parcial, iniciado en el expediente de subvención
con números de referencia 3441CAN0032 corres-
pondientes a la subvención concedida a la entidad Lu-
domarca, S.L., mediante Resolución del Viceconse-
jero de Pesca, de 15 de diciembre de 2004. 

Visto el Informe propuesta elevado por el Servi-
cio de Estructura Pesqueras de esta Viceconsejería de
Pesca, y en base a lo siguiente, 

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- La citada Resolución, de 14 de marzo de
2006, inició un procedimiento de reintegro parcial y
no exigibilidad de la subvención concedida a la en-
tidad Ludomarca, S.L., con C.I.F. B 38665568, me-
diante Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 15
de diciembre de 2004, sin que, hasta el día de la fe-
cha, haya recaído resolución expresa poniendo fin al
procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los procedimientos para el reintegro de
las subvenciones concedidas por la Comunidad
Autónoma de Canarias vienen regulados en el artículo
36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de di-
ciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el que se
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establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Sin embargo, en este artícu-
lo no se establece el plazo que tiene esta Adminis-
tración para dictar resolución expresa en estos pro-
cedimientos. 

Segundo.- Por lo que concierne a este aspecto
procede la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (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), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC), que regula el procedimiento ad-
ministrativo común aplicable a todas las Administraciones
Públicas y a las Entidades de Derecho Público con
personalidad jurídica vinculadas o dependientes de
aquéllas. 

Tercero.- El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJ-PAC) recoge que “La Admi-
nistración está obligada a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera
que sea su forma de iniciación”, especificando el
apartado 3 de este artículo que “... Cuando las nor-
mas reguladoras de los procedimientos no fijen el pla-
zo máximo para recibir la notificación, éste será de
tres meses”. 

Cuarto.- Por otra parte, el artículo 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC) recoge que
“En los procedimientos iniciados de oficio, el ven-
cimiento del plazo máximo establecido sin que se ha-
ya dictado y notificado la resolución expresa no exi-
me a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos: 

... 2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de in-
tervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad orde-
nará el archivo de las actuaciones, con los efectos pre-
vistos en el artículo 92”. 

Quinto.- El artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, establece que “Sal-
vo disposición expresa en contrario, el plazo de
resolución de los procedimientos iniciados de oficio
no susceptibles de producir actos favorables a los ciu-
dadanos será de tres meses con carácter general y seis
meses en los procedimientos sancionadores y en los
procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva”.

Sexto.- El artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece “La caducidad no produci-

rá por sí sola la prescripción de las acciones del par-
ticular o de la Administración, pero los procedi-
mientos caducados no interrumpirán el plazo de pres-
cripción”.

Séptimo.- La Orden de 5 de abril de 2004, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, mediante la que delega en el Viceconsejero de
Pesca la competencia para iniciar y resolver los pro-
cedimientos de reintegro y sancionadores relativos
a expedientes de ayudas y subvenciones concedidas
por éste en virtud de la delegación que tenga atribuida. 

De conformidad con lo expuesto y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
iniciado mediante Resolución de 14 de marzo de
2006, de reintegro parcial y no exigibilidad de la
subvención concedida a la entidad Ludomarca , S.L.,
con C.I.F. B 38665568, mediante Resolución del Vi-
ceconsejero de Pesca, de 15 de diciembre de 2004,
archivando las actuaciones practicadas con los efec-
tos previstos en el artículo 92 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La presente declaración de caducidad se realiza sin
perjuicio del derecho de esta Administración a ini-
ciar nuevo expediente de reintegro, por la misma o
distinta causa, si resulta procedente. 

Segundo.- Que se notifique al interesado la pre-
sente Resolución, haciéndole saber que, contra la
misma, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación del presente acto.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

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

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

33 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ole
Jann, de la comunicación de Propuesta de
Resolución recaída en el expediente 1136/02-
U.


