
curso nº 0000440/2008, promovido por el funciona-
rio D. Pedro Bilbao Farcy, puedan comparecer ante
dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA),
a contar a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

113 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de no-
viembre de 2008, que acuerda la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Seis de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpuesto
por D. José Carmelo Pérez Marrero, y emplaza
a los interesados en el procedimiento nº
0000509/2008 (Procedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 9 de diciembre de 2008, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000509/2008, seguido a instancia de
D. José Carmelo Pérez Marrero.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el re-
curso nº 0000509/2008, promovido por el funciona-
rio D. José Carmelo Pérez Marrero, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº.
49 LJCA), a contar a partir de la publicación de la
presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

114 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-

lución de 9 de diciembre de 2008, relativa al
reconocimiento como agrupación de produc-
tores de papas de la entidad S.A.T. nº 423/05
“Agricultores del Centro de Gran Canaria”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 30 de junio 2008, la entidad
S.A.T. nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran
Canaria”, presentó su solicitud para obtener el reco-
nocimiento como agrupación de productores de pa-
pas, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
970/2002, de 24 de septiembre.

Segundo.- El 5 de septiembre de 2008, la S.A.T.
nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran Cana-
ria” completó la documentación exigida para el re-
conocimiento como agrupación de productores de pa-
pas. Con fecha 17 de noviembre de 2008, se realizó
una visita por Técnicos de esta Viceconsejería para
la comprobación de los medios disponibles por par-
te de la entidad.

Tercero.- Examinada la documentación aportada
y una vez comprobados la existencia de medios téc-
nicos y humanos por parte de la entidad, la mencio-
nada Sociedad cumple con los requisitos estableci-
dos en la normativa de aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 2 del Real Decreto 970/2002,
de 24 de septiembre, por el que se regula el recono-
cimiento de las agrupaciones de productores de pa-
tatas de consumo, no destinadas a la industria fecu-
lera, y se establecen diversas medidas de apoyo a las
mismas, fija los requisitos para el reconocimiento de
las agrupaciones.

Segundo.- El artículo 3 del Real Decreto 970/2002,
de 24 de septiembre, dispone que el reconocimien-
to corresponderá al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma en que radique el domicilio social
de la entidad, así como, que las entidades que deseen
ser reconocidas de acuerdo con lo establecido en el
presente Real Decreto, deberán presentar ante dicho
órgano competente de la Comunidad Autónoma la co-
rrespondiente solicitud, a la que deberá acompañar-
se la documentación necesaria para justificar el cum-
plimiento de los requisitos contenidos en el artículo
2. Las resoluciones favorables de reconocimiento
darán lugar a las subsiguientes inscripciones en los
correspondientes registros, así como a la asignación
de un número registral.

En virtud del apartado i) del artículo 6 del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, el Gobierno de Canarias,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación.
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Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo Agrario, relativa al reconocimiento como Agru-
pación de Productores de Papas de la entidad S.A.T.
nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran Cana-
ria” y los demás preceptos legales de aplicación.

Considerando la solicitud presentada por dicha en-
tidad de reconocimiento como agrupación de productores
de papas,

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar el reconocimiento como Agru-
pación de Productores de Papas a la entidad S.A.T.
nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran Cana-
ria”, conforme a lo establecido en el Real Decreto
970/2002, de 24 de septiembre.

Segundo.- El ámbito geográfico de actuación co-
mo Agrupación de Productores de Papas se estable-
ce para la isla de Gran Canaria.

Tercero.- Se procederá por el Servicio de Asocia-
cionismo Agrario, a la inscripción de la entidad, re-
conocida como agrupación de productores de papas,
en el Registro de Agrupaciones u Organizaciones de
Productores Agrarios, Sección 2ª con el nº 5, de
acuerdo con el Decreto 6/1994, de 14 de enero y la
Orden de 29 de abril de 1994, de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

Contra la presente Resolución el interesado pue-
de interponer recurso de alzada ante la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el
plazo de un mes desde su notificación, según se es-
tablece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2008.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

115 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 29 de di-
ciembre de 2008, relativo a notificación de
Resolución de 20 de noviembre de 2008, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera nº 398/07TF a D.
Juan Miguel Reyes Carballo.

No pudiéndose practicar la notificación del Acuer-
do de referencia a D. Juan Miguel Reyes Carballo,
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 del citado Acuerdo a través de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera nº 398/07TF a D. Juan
Miguel Reyes Carballo.

DENUNCIADO: D. Juan Miguel Reyes Carballo.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 20 de noviembre de 2008, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera nº 398/07TF a D. Juan Miguel Reyes Carballo.

Vista la denuncia levantada por el Inspector del
MAPAy los Agentes del Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y marisqueo, y con-
forme a los siguientes hechos y fundamentos jurídi-
cos.

HECHOS

Primero.- El día 25 de junio de 2007, se pudo ob-
servar en las coordenadas Latitud 28º 27’00 N-Lon-
gitud 016º 15’48 W el buque de nombre San Roque
y matrícula 7ª-TE-1-53-94 con cinco nasas de camarón
a bordo, siendo tripulado por D. Juan Miguel Reyes
Carballo, con D.N.I. nº 42.938.558-A.

Segundo.- Se hace constar en el acta que las na-
sas de camarón tenían una luz de malla de 10 mm,
siendo éstas decomisadas y depositadas en las de-
pendencias del Servicio Marítimo de la Guardia Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.
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