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Consejería de Economía 
y Hacienda

251 Intervención General.- Anuncio por el que se
hace pública la Resolución de 9 de enero de
2009, sobre notificación de requerimiento de
información dirigido a D. Francisco Sán-
chez López, Construcción y Reforma de In-
vernaderos (N.I.F. 27.242.877-K), en rela-
ción con el control financiero que esta
Intervención General viene efectuando so-
bre D. Roberto Ramírez Ramírez, por razón
de la subvención recibida al amparo de la Or-
den de 19 de mayo de 2003, por la que se con-
vocan para el año 2003, subvenciones para
planes de mejora y primera instalación de agri-
cultores jóvenes, reguladas por el Real De-
creto 613/2001, de 8 de junio, sobre mejora
y modernización de las estructuras de pro-
ducción de las explotaciones agrarias.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 125 y siguientes de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y el Re-
glamento de Organización y Funcionamiento de
la Intervención General, corresponde a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Canarias
el ejercicio del control financie ro en el ámbito de
la Comunidad Autónoma.

Intentada la notificación, con arreglo al artº. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por es-
te Centro Directivo, sin haberse podido practicar
por causas no imputables a la Administración, del
requerimiento de información dirigido a Francis-
co Sánchez López, Construcción y Reforma de In-
vernaderos, en relación con el control financiero
que esta Intervención General viene efectuando so-
bre D. Roberto Ramírez Ramírez, por razón de la
subvención recibida al amparo de la Orden de 19
de mayo de 2003, por la que se convocan para el
año 2003, subvenciones para planes de mejora y
primera instalación de agricultores jóvenes, reguladas
por el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, so-
bre mejora y modernización de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias, cuyos gas-
tos se han certificado por la Comunidad Autónoma
con cargo al Programa Operativo de Mejora de las
Estructuras y de los Sistemas de Producción Agra-
rios, cofinanciado por el Fondo Europeo de Orien-
tación y de Garantía Agrícola, sección Orientación
(FEOGA-O) y no teniendo constancia esta Inter-
vención General del domicilio actual de Inverna-
deros Canaplas, S.L., de conformidad con lo dis-
puesto en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

R E S U E L V O:

1. Notificar el requerimiento de información di-
rigido a Francisco Sánchez López, Construcción
y Reforma de Invernaderos, en relación con el
control financiero que esta Intervención General
viene efectuando sobre D. Roberto Ramírez Ra-
mírez, por razón de la subvención recibida al am-
paro de la Orden de 19 de mayo de 2003, por la
que se convocan para el año 2003, subvenciones
para planes de mejora y primera instalación de agri-
cultores jóvenes, reguladas por el Real Decreto
613/2001, de 8 de junio, sobre mejora y moder-
nización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, cuyos gastos se han cer-
tificado por la Comunidad Autónoma con cargo
al Programa Operativo de Mejora de las Estruc-
turas y de los Sistemas de Producción Agrarios,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola, sección Orientación
(FEOGA-O).

El interesado dispone de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, para comparecer en la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma, en el
Servicio de Control Financiero de Fondos Co-
munitarios, calle Tomás Miller, 38, 3ª planta, de
Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de ser no-
tificado del contenido íntegro del escrito de re-
querimiento de información.

Así mismo, se advierte al interesado que, si trans-
currido dicho plazo no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado.

Todo ello de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17
de noviembre (B.O.E. de 18 de noviembre), por
el que se establece la obligación que tienen los ter-
ceros relacionados con el objeto de la subvención
de facilitar cuanta documentación sea requerida
por el órgano competente para el ejercicio de las
funciones de control que le correspondan, consi-
derándose la negativa al cumplimiento de la men-
cionada obligación resistencia, excusa, obstrucción
o negativa, a los efectos previstos en el artículo
37 de la mencionada Ley de Subvenciones, sin per-
juicio de las sanciones que, en su caso, pudieran
corresponder.

2. Remitir el presente anuncio al Ayuntamien-
to de San Nicolás de Tolentino, población co-



rrespondiente a su último domicilio conocido, pa-
ra su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de
2009.- El Interventor General, p.d., el Jefe de Servi-
cio de Control Financiero de Fondos Comunitarios
(Resolución de 17.4.98, B.O.C. nº 50, de 24 de abril),
Agustín Ojeda Vega.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

252 ANUNCIO de 16 de enero de 2009, por el que
se notifica la Orden de 18 de noviembre de 2008,
que resuelve el recurso de alzada interpuesto
por D. Eusebio Sarmiento Vega, contra la Re-
solución de 11 de julio de 2007, del Vicecon-
sejero de Pesca, que resolvió el expediente
sancionador simplificado nº 327/07.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Orden al interesado
por ignorado domicilio, se procede, de conformidad
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de dicha Orden a través de su publi-
cación en Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Eusebio Sarmiento Vega.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento
Vega, contra la Resolución de 11 de julio de 2007, del Vicecon-
sejero de Pesca, que resolvió el expediente sancionador simpli-
ficado nº 327/07.

Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se
resuelve el recurso de alzada interpuesto por D.
Eusebio Sarmiento Vega, contra la Resolución de 11
de julio de 2007, del Viceconsejero de Pesca, que re-
solvió el expediente sancionador simplificado nº
327/07.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D.
Eusebio Sarmiento Vega, con D.N.I. nº 43.288.677-
D, contra la Resolución de 11 de julio de 2007, del
Viceconsejero de Pesca, recaída en el expediente
sancionador simplificado nº 327/07, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que desde la Dirección General de la
Guardia Civil, patrulla SEPRONA capital, se ha da-
do traslado a la Viceconsejería de Pesca de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional V96110E y R35795U, se-
gún la cual con 19 de abril de 2007, siendo las 13,30
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar cómo el denunciado, identificado co-
mo D. Eusebio Sarmiento Vega, se encontraba rea-
lizando la actividad recreativa de pesca con caña sin
contar con la correspondiente licencia administrati-
va que habilita para el ejercicio de dicha actividad,
teniendo lugar tales hechos en la costa de La Isleta
(término municipal de Las Palmas de Gran Canaria),
reseñándose además en la denuncia que el denunciado
obstaculizó las labores de inspección, facilitando da-
tos incorrectos sobre su identidad.

Segundo.- Tras los oportunos trámites y por Re-
solución de 11 de julio de 2007, del Viceconsejero
de Pesca, se resolvió el expediente sancionador de
referencia, imponiendo a D. Eusebio Sarmiento Ve-
ga una sanción económica por importe de ciento
veinte (120,00) euros, por la comisión de las infracciones
leves previstas en los apartados a) y h) del artículo
69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias.

Tercero.- La anterior Resolución fue notificada al
interesado en fecha 20 de julio de 2007, presentan-
do éste recurso de alzada en fecha 30 de julio de 2007,
en el que se manifiesta que no se encontraba el día
en que se sucedieron los hechos en el lugar indica-
do en la denuncia, ni practicando la pesca recreati-
va, alegando la existencia de un error así como que
alguien dio falsamente sus datos, añadiendo que en
la fecha de la denuncia se encontraba de baja labo-
ral, habiendo asistido ese día a consulta médica,
aportando partes de consulta y de baja por incapaci-
dad temporal.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de
aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación es competente para
conocer y resolver el presente recurso, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C.
nº 96, de 1.8.90), y el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo (B.O.E. nº 285, de
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