
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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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 competente
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 Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional”.

IV.- El artículo 49 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias establece: “Artes. 2. La
nasa camaronera es un armazón revestido de una red
o forro, pudiendo presentar una o varias entradas o
mataderos propios para camarón de forma troncocónica.
Todos los modelos presentan una puerta para la co-
locación de la carnada y extracción de las capturas.
La luz de malla mínima no será inferior a 12 milí-
metros de lado. Se permitirá un máximo de 25 nasas
camaroneras por embarcación”.

V.- El hecho de utilizar nasas de camarón por pes-
cadores deportivos puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como grave
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones grave las siguientes: g) La
utilización o tenencia por pescadores deportivos de
artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les esté
autorizado”.

VI.- El hecho de calar nasas de malla inferior a la
reglamentaria puede constituir una presunta infrac-
ción contra el precepto indicado en el fundamento ju-
rídico tercero y ser calificado como grave de acuer-
do 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 pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne: “En materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, se consideran infracciones graves
las siguientes: ... 5. En lo relativo a las artes, apare-
jos, útiles, instrumentos y equipos de pesca: ... a) La

utilización o tenencia a bordo de artes o aparejos
prohibidos, no autorizados o antirreglamentarios”.

VII.- El hecho de utilizar nasas por deportivos, pue-
de ser constitutivo de una infracción grave, y sobre
la base de los criterios de cuantificación de sancio-
nes previstos en el artículo 76.b) de la citada Ley de
17/2003, le puede corresponder una sanción de 301
a 60.000 euros.

VIII.- 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.

IX.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14 de enero), se informa de los siguientes extremos
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 398/07, a D. Juan Mi-
guel Reyes Carballo, con D.N.I. nº 42.938.558-A, por
la comisión de unos hechos que pudieran haber vul-
nerado lo previsto en el artículo 30.2 y 49, del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
puede ser constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en los artículos 70.5.a) y g) 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 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
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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.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

116 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
enero de 2009, relativo a notificación de Re-
solución de 7 de noviembre de 2008, que acuer-
da el inicio del procedimiento de reintegro
parcial de la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed, con N.I.E. X-1727461-T,
mediante Resolución del Viceconsejero de Pes-
ca de 30 de junio de 2003.

No habiéndose podido practicar la notificación del
oficio por el que se notifica la Resolución del Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Pesca de 7 de noviembre de 2008,
por el que se acuerda el inicio del procedimiento de
reintegro parcial de la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed, con N.I.E. X-1727461-T, mediante
Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha 30
de junio de 2003, se procede, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, a notifi-
car dicha resolución a través 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 8 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

Resolución del Viceconsejero de Pesca de fecha
7 de noviembre de 2008, por el que se acuerda el ini-
cio del procedimiento de reintegro parcial de la sub-
vención concedida a D. Yenge Ould Mohamed, con
N.I.E. X-1727461-T mediante Resolución del Vice-
consejero de Pesca de fecha 30 de junio de 2003.

Visto el informe de control financiero llevado a
cabo por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Canarias a través del Servicio de Con-
trol Financiero de Fondos Comunitarios, sobre el
proyecto con número de referencia 4231CANM016
correspondiente a la subvención concedida a D. Yen-
ge Ould Mohamed por importe de 57.142,86 euros,
dentro del ámbito de las medidas socioeconómicas
(primas globales individuales no renovables) para ar-
madores y tripulantes de la flota pesquera que se

vieron afectados por la no renovación del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marrue-
cos. 

Visto el informe propuesta elevado desde el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden del Consejero de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 14 de mar-
zo de 2003 (B.O.C. nº 53, de 18.3.03), se convoca-
ron para el ejercicio 2003, ayudas y subvenciones con
finalidad estructural cofinanciadas por la Unión Eu-
ropea, para armadores y tripulantes de la flota pes-
quera que se vieron afectados por la no renovación
del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Rei-
no de Marruecos. Estas ayudas y subvenciones es-
taban dirigidas a tres ámbitos concretos: Medidas
socioeconómicas, Paralización Definitiva y Moder-
nización de Buques Pesqueros.

Segundo.- De acuerdo con lo previsto en la cita-
da convocatoria, con fecha 28 de marzo de 2003 se
presenta por D. Yenge Ould Mohamed Salem con N.I.F.
X-1727461-T solicitud de subvención para el ámbi-
to de medidas socioeconómicas, modalidad de pri-
ma global individual no renovable cuyo objetivo
conforme a lo previsto en la normativa nacional y co-
munitaria y como así se recogió en la orden de con-
vocatoria, era la reconversión profesional o diversi-
ficación de las actividades de los beneficiarios en un
sector que no fuera el de la pesca marítima dentro de
un plan social individual o colectivo.

La subvención solicitada tenía como objeto la fi-
nanciación del proyecto de inversión consistente en
la “puesta en funcionamiento de una carnicería y
pescadería”. El coste presupuestado de la inversión
ascendía a la cantidad de 64.376,13 euros y estaba
referido básicamente, a la adquisición de equipa-
miento y material diverso necesario para la puesta en
marcha de la inversión.

Tercero.- Mediante Resolución del Viceconseje-
ro de Pesca de fecha 30 de junio de 2003, se conce-
de a D. Yenge Ould Mohamed Salem una subvención
por importe de 60.000,00 euros, este importe que cons-
tituía el máximo previsto en la orden de convocato-
ria, representaba aproximadamente el 93% del cos-
te de la inversión presentada. La aceptación de la
subvención concedida se llevó a cabo mediante es-
crito del beneficiario con entrada en esta Viceconsejería
en fecha 1 de agosto de 2003.

Cuarto.- Concluido el plazo previsto en la Reso-
lución de concesión para la justificación de la sub-
vención, con fecha 10 de diciembre de 2003 se pre-
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