
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

60 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de di-
ciembre de 2008, relativo a notificación de la
Resolución de 20 de noviembre de 2008, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera nº 602/07 a D. Elio
Miguel Baute Curbelo.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Elio Miguel Baute Cur-
belo, se procede, conforme al artículo 59.4 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,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008 de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente nº
602/07.

DENUNCIADO: D. Elio Miguel Baute Curbelo.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente nº 602/07.

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008 de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor del expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 602/07 a D. Elio Miguel Baute Curbelo.

Vista el acta de denuncia levantada por Agentes
del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de
Canarias, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y marisqueo, y en
base a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 27 de noviembre de 2007, se pu-
do observar como en el refugio pesquero de San An-
drés (Las Teresitas), Santa Cruz de Tenerife, D. Elio
Miguel Baute Curbelo, con D.N.I. nº 42.021.567-S,
se encontraban a bordo del buque Auxiliar del Ma-
ri, levando nasas de peces, observándose como sa-
caba capturas pesqueras de las mismas.

Segundo.- Se hace constar en el apartado 8 del ac-
ta que al desembarcar, se le comunica a D. Elio Mi-
guel Baute Curbelo que debía levar las nasas y lle-
varlas junto con las capturas obtenidas a tierra. En
ese mismo apartado, en “OBSERVACIONES: Formula-
das por la persona o personas denunciadas:”, D. Elio

Miguel manifiesta: “No puedo traer las nasas porque
tengo que ir al Hospital a sacar sangre; no las balizo
porque me las roban”, incurriendo de esta forma en
obstrucción de las funciones inspectoras. 

Tercero.- Posteriormente fueron levadas 5 nasas
de peces con una luz de malla de 28 mm. Dichas na-
sas se encontraban en un fondo de 7 metros.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la incoación y resolución del presente expediente a
tenor de lo establecido en el artículo 11.2.j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y que dice:
“El ejercicio de las potestades de inspección y vigi-
lancia de las actividades pesqueras y, en su caso, la
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El artículo 13 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece: “Con ar-
tes de trampa. 3. La nasa para peces es un armazón,
generalmente de forma circular, revestido de una red
o forro, cuya malla tendrá forma hexagonal regular,
con una o dos entradas y una puerta, pudiendo, las
de gran tamaño, disponer de dos. Las entradas, de-
nominadas boca o matadero, tienen forma diversa,
quedando hacia el interior la parte más estrecha, de
tal forma que permite la entrada de los peces pero no
su salida. La malla tendrá que ser degradable y tener
una luz de malla mínima de 50,8 milímetros, entre
cualquiera de los lados paralelos del hexágono. La
dimensión máxima será de 300 centímetros de diá-
metro y 100 centímetros de altura. No obstante, se
admite una luz de malla mínima de 31,6 milímetros,
para nasas pequeñas que no excedan de 100 centí-
metros de diámetro y 50 de altura. La utilización de
carnada se permite, exclusivamente, en las nasas pe-
queñas.”

IV.- El artículo 25 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias establece: “Uso de las
artes de trampa. 2. La profundidad mínima para ca-
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lar nasas es de 18 metros.” Estableciendo la Dispo-
sición Adicional Primera.- “Excepciones relativas al
uso de las nasas: respecto al régimen previsto para
el uso de las nasas en el artículo 25 de este Regla-
mento, se establecen las siguientes excepciones:

1. La profundidad mínima para calar nasas en la
isla de Tenerife, se fija en 12 metros.”

V.- El artículo 24 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias establece: “Balizamiento
de los aparejos y artes de pesca. 1. El balizamiento
de las artes y aparejos fijos se efectuará en sus ex-
tremos mediante boyas reflectantes de color rojo o
naranja, que habrán de situarse en la superficie de la
mar, que tendrán una dimensión mínima de 20 cen-
tímetros de diámetro.”

VI.- El artículo 25 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece: “Uso de
las artes de trampa. 1. Las nasas habrán de indicar el
nombre y folio de la embarcación en una placa fija-
da en el cuerpo de la nasa, además de lo señalado en
el artículo anterior para las boyas.”

VII.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 70.1: “Las acciones u
omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección.”

VIII.- El hecho de calar nasas de malla inferior a
la reglamentaria puede constituir una presunta infracción
contra el precepto indicado en el fundamento jurídi-
co tercero y ser calificado como grave de acuerdo con
los criterios de calificación contenido en el artículo
70.5.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre
infracciones administrativas en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, dispone: “En
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: ... 5. En lo relativo a las artes, aparejos, úti-
les, instrumentos y equipos de pesca: ... a) La utilización
o tenencia a bordo de artes o aparejos prohibidos, no
autorizados o antirreglamentarios.”

IX.- El hecho de calar nasas en fondo inferior al
permitido puede constituir una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico cuar-
to y ser calificado como grave de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenido en el artículo 70.5.c)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-
ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “En ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, se consideran infracciones graves las siguien-
tes: ... 5. En lo relativo a las artes, aparejos, útiles,
instrumentos y equipos de pesca: ... c) La utilización
de un determinado arte en las zonas en las que esté
prohibido el uso del mismo.”

X.- El hecho de no señalizar los artes de pesca pue-
de constituir una presunta infracción contra el pre-
cepto indicado en el fundamento jurídico quinto y ser
calificado como leve de acuerdo con los criterios de
calificación contenido en el artículo 69.f) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones ad-
ministrativas en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, dispone: “En materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones graves las siguientes: ... f) La fal-
ta de señalización reglamentaria en el ejercicio de la
actividad pesquera o marisquera.”

XI.- El hecho de no señalizar las nasas con pla-
ca identificativa puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el fundamento
jurídico sexto y ser calificado como leve de acuer-
do con los criterios de calificación contenido en el
artículo 69.f) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
dispone: “En materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones
graves las siguientes: ... f) La falta de señalización
reglamentaria en el ejercicio de la actividad pesquera
o marisquera.”

XII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede constituir una presunta
infracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico cuarto y ser calificado como grave de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos
en el artículo 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
que sobre infracciones administrativas en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, dis-
pone: “Infracciones grave: en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones graves las siguientes:” 1. Las acciones
u omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección.”.

XIII.- El hecho de calar nasas de malla inferior a
la reglamentaria puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

XIV.- El hecho de calar nasas en fondo inferior al
permitido puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

XV.- El hecho de no señalizar los artes de pesca
puede ser constitutivo de una infracción leve, y so-
bre la base de los criterios de cuantificación de san-
ciones previstos en el artículo 76.a) de la citada Ley
de 17/2003, le puede corresponder una sanción de 60
a 300 euros.
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XVI.- El hecho de no llevar placa identificativa pue-
de ser constitutivo de una infracción leve, y sobre la ba-
se de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.a) de la citada Ley de 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

XVII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras, puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b) de
la citada Ley de 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

XVIII.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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 de ene-
ro), se informa de los siguientes extremos referentes a
la tramitación del procedimiento de infracción grave:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el ini-
cio 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 procedimiento san-
cionador, expediente nº 602/07, a D. Elio Miguel Bau-
te Curbelo, con D.N.I. nº 42.021.567-S, por la comisión
de unos hechos que pudieran haber vulnerado lo previsto
en los artículos 13.3, 25.2, 24.1, 25.1 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, así como
el artículo 70.1 de la ley 17/2003, que puede ser consti-
tutivo de la infracción pesquera prevista en el artículo
70.5.a), 70.5.c), 69.f), 69.f),y 70.1 respectivamente 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 Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente expediente
al denunciado, indicándole que dispone de un plazo de
quince días, contados a partir de la recepción de la pre-
sente resolución para aportar cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en su
caso, proponer pruebas concretando los medios de que
pretenda valerse advirtiéndole que de no efectuar alegaciones
en el plazo señalado, el acuerdo de iniciación podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, y se podrá dic-
tar, sin más trámites, la correspondiente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2008.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.

61 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 2 de enero de 2009, por el que se
hace pública la Resolución de 2 de enero de
2009, del Director, que nombra los vocales re-
presentativos de los sectores vitícola y vinícola
para conformar el Pleno del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen de vinos “Gran
Canaria”. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 del Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de
14.6.07), se hace pública la Resolución de 2 de ene-
ro de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, por la que se nombran los
vocales representativos de los sectores vitícola y vi-
nícola, para conformar el Pleno del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen de vinos de
“Gran Canaria”

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 6
de febrero de 2008 (B.O.C. nº 33, de 14.2.08), se apro-
baron los estatutos del Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen de vinos “Gran Canaria”,
constituyéndose en corporación de derecho público,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
146/2007, de 24 de mayo (B.O.C. nº 118, de 14.6.07),
por el que se aprueba el Reglamento de los Conse-
jos Reguladores de Vinos de Canarias. 

El artículo 11 de dichos estatutos, de conformidad
con lo establecido en el citado Decreto 146/2007, con-
figura el Pleno de la corporación, como el órgano su-
premo de gobierno y administración del Consejo Re-
gulador, conformado por diez vocales electos, cinco
en representación del sector vitícola, e igual núme-
ro por el sector vinícola y, un vocal más en representación
de la Administración.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 4 de agos-
to de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08), se convoca-
ron elecciones de vocales representativos de los
sectores vitícola y vinícola para conformar los Ple-
nos de los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen de vinos de Canarias. 

Tercero.- Por certificado de 21 de noviembre de
2008 (R.E. nº 2892, de 4.12.08) emitido por el Se-
cretario de la Comisión Electoral de la Denomina-
ción de Origen de vinos “Gran Canaria”, se comu-
nica al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
la proclamación, con carácter definitivo, de la única
candidatura presentada por cada uno de los sectores
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