
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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vitícola y vinícola, para conformar el Pleno del Con-
sejo Regulador de esa Denominación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- La Resolución de convocatoria en su ba-
se 10, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
18 del citado Decreto 146/2007, establece que, “en
caso de que, respecto de un sector, se proclamase con
carácter definitivo una única candidatura, el Direc-
tor del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
procederá, al nombramiento de sus integrantes como

vocales mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias”. 

Por todo ello y, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vitícola, para conformar el Pleno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “Gran Canaria”, a:
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Segundo.- Nombrar como vocales representativos del sector vinícola para conformar el Pleno del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de vinos “Gran Canaria” a: 



Tercero.- Notificar esta Resolución a los intere-
sados y, ordenar su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de re-
posición, ante este órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2009.- El
Director, Guillermo Díaz Guerra.

62 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 “Lan-
zarote”.

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
“Lanzarote”.

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 “Lanzarote”, cons-
tituyéndose 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 Consejos Re-
guladores 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 ocho vocales electos, cuatro
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 Acuerdo de la Comisión Electoral
de la Denominación de Origen de vinos “Lanzaro-
te”, de 18 de diciembre de 2008, se proclamó, con
carácter definitivo, una única candidatura para el
sector vinícola. 

Cuarto.- Celebradas las elecciones para elegir los
vocales representativos del sector vitícola, se levan-
tó el acta de escrutinio haciendo constar el número
de votos obtenidos por cada candidato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución de convocatoria en su ba-
se 10, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
18 del citado Decreto 146/2007, establece que, “en
caso de que, respecto de un sector, se proclamase con
carácter definitivo una única candidatura, el Direc-
tor del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
procederá, al nombramiento de sus integrantes como
vocales mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias”. 

Segundo.- Asimismo, la citada convocatoria es-
tablece que, finalizado el proceso electoral la mesa
levantará el acta de escrutinio donde se expresará el
número de votos obtenidos por cada candidato co-
rrespondiendo al Director del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria el nombramiento de los vocales
que hayan obtenido mayor número de votos, de con-
formidad con lo establecido en la base 21.

Por todo ello y, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O

Primero.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vitícola, para conformar el Pleno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “Lanzarote”, a:
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