
d) Fecha y hora: a las 12,00 horas del día hábil si-
guiente al vencimiento del plazo de presentación de
proposiciones.

10. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2009.- El
Director Gerente, Emilio Luque Hernández.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

166 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 23 de diciembre de 2008, por el
que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo nº 423/2008,
interpuesto por la entidad Grupo Constructor
Laguna, S.L.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricultura y Ga-
nadería, hace saber: que de conformidad con lo or-
denado por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el recurso nº 423/2008, interpuesto por la entidad Gru-
po Constructor Laguna, S.L., contra la Orden de 1
de octubre de 2008, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto por D. Fran-
cisco Delgado Martín en nombre y representación de
la entidad Grupo Constructor Laguna, S.L. contra la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Agricul-
tura y Ganadería nº 879, de 7 de agosto de 2008, por
la que se resuelve el expediente de reintegro incoa-
do a su nombre, por la presente, se emplaza a los po-
sibles interesados en la resolución recurrida, que
sean titulares de un derecho subjetivo o de un inte-
rés legítimo y aparezcan identificados plenamente en
el expediente administrativo, para que en un plazo
no superior a nueve días comparezcan y se personen
en los autos de dicho recurso, si lo estimasen opor-
tuno; todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

167 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 9 de
enero de 2009, por el que se hace pública la
Resolución de 14 de octubre de 2008, que po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a Dña. Lucía Artiles Peña, por la comisión de
infracción administrativa en materia de co-
mercialización de productos pesqueros.- Expte.
PV-62/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 30 septiembre de
2008 a Dña. Lucía Artiles Peña, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 30 de septiembre de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a Dña.
Lucía Artiles Peña, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-62-08-LP). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
la instructora del expediente sancionador nº 62/08LP
incoado a Dña. Lucía Artiles Peña, por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de comercialización de productos pesqueros, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189,
de 9 de agosto), se dicta la presente resolución con
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Al realizar servicio el Agente de Inspección
Pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación, en Las Palmas de Gran Ca-
naria, el día 3 de junio de 2008, siendo las 10,20 ho-
ras, procede a inspeccionar el local nº 9 del Mercado
del Puerto, dando como resultado la localización de
5,2 kilos de viejas, careciendo de documentación
que acredite la procedencia de la mercancía. 

Segundo.- Que la denunciada es Dña. Lucía Ar-
tiles Peña (N.I.F. 42.796.464-L), con domicilio en la
calle Guanchia, 23, Las Palmas de Gran Canaria. 

Tercero.- Que a la interesada le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 31 de julio de 2008, por la que se acordó la ini-
ciación del presente expediente sancionador, me-
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