
rectivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.

V.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que, sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones graves: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: h) El ejercicio de la pesca o marisqueo re-
creativos en zonas protegidas o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
licencia puede constituir una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico cuar-
to y ser calificado como leve de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en el artículo 69.a)
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: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: a) el ejercicio recreativo de la activi-
dad pesquera o marisquera, sin disponer de la pre-
ceptiva autorización”.

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 eu-
ros.

VIII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva autorización puede ser constitutivo de
una infracción leve, y sobre la base de los criterios
de cuantificación de sanciones previstos en el artí-
culo 76.a) de la citada Ley de 17/2003, le puede co-
rresponder una sanción de 60 a 300 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 293/08, a D. Fermín
Marrero García, con D.N.I. nº 42.060.043-N, D. Be-
lisario González de Armas, con D.N.I. nº 43.619.814-
S, y D. Javier Lorenzo Sánchez, con D.N.I. nº
42.082.475-L, por la comisión de unos hechos que
pudieran haber vulnerado lo previsto en el artículo
32.1 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 único de la Orden
de 29 de octubre de 2007, que puede ser constituti-
vo de la infracción pesquera prevista en los artícu-
los 69.f) y 70.3.h) 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
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 22 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

215 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 26 de di-
ciembre de 2008, que dispone la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
6 de Las Palmas de Gran Canaria, del expe-
diente administrativo relativo al Procedimiento
Ordinario nº 372/08 seguido a instancias de
D. Miguel Guerra García de Celis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 4 de no-
viembre de 2008, de la Secretaría del Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-administra-
tivo Procedimiento Ordinario nº 372/2008, a instan-
cias de D. Miguel Guerra García de Celis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por la
citada autoridad judicial, y conforme a lo estable-
cido en los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98).

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1 de agosto).

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, el expediente administrativo al que se ha he-
cho referencia en el encabezamiento de esta
Resolución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado Órgano Jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

216 Dirección General de Deportes.- Anuncio
de 22 de diciembre de 2008, relativo a com-
parecencia a los efectos de notificación del
Pliego de Cargos y Propuesta de Resolución
formulada por D. Pedro Miguel Fraile Bo-
nafonte, Instructor del expediente extraordinario
incoado por el Comité Canario de Discipli-
na Deportiva a D. Luis Domínguez Rodríguez.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación personal del Pliego de Cargos y Pro-
puesta de Resolución dictada por D. Pedro Miguel
Fraile Bonafonte, Instructor del expediente extra-
ordinario incoado por el Comité Canario de Disci-
plina Deportiva, en el domicilio que obra en el ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en

el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y mediante la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, a citar a D. Luis Do-
mínguez Rodríguez, para que en el plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al que se pu-
blique este anuncio, comparezca en las dependen-
cias de la Dirección General de Deportes en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Murga, 52-54, 2ª planta,
o en las dependencias situadas en Santa Cruz de Te-
nerife, calle Puerta Canseco, 49-2º, Edificio Ja-
maica, a fin de practicar la referida notificación, ha-
ciéndole saber que en caso de no comparecer en el
plazo indicado se le tendrá por notificado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álva-
ro Pérez Domínguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

217 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Alexander Risse, de la resolución de ejecu-
ción de auto recaída en el expediente 397/01-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Alexander Risse de la Resolución de ejecución
de auto número 3642, de fecha 4 de diciembre de
2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artícu-
lo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Alexander Risse, la Re-
solución de ejecución de auto número 3642 de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, de fecha 4 de diciembre de 2008, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural por infracción de
la legalidad urbanística con referencia 397/01-U y
cuya parte dispositiva dice textualmente:

“1.- Se cumpla en sus propios términos el Auto
de fecha 30 de septiembre de 2008, dictado por el
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