
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

285 Dirección General de Promoción Económi-
ca.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de septiembre de 2008,
que procede al archivo del expediente por de-
sistimiento de la empresa Ferralla Estructural
Electrosoldada, S.L., solicitante de una sub-
vención de incentivos regionales al amparo
del Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, en
ignorado paradero.- Expte. TF-490/P06.

Habiendo sido intentada la notificación de la
Resolución nº 734, de fecha 25 de septiembre de
2008, de la Dirección General de Promoción Eco-
nómica, sin que hubiera podido practicarse por no
ser recibida por el interesado, a través de carta con
acuse de recibo, con entrega fallida por dos veces
por los servicios de Correos, es por lo que, conforme
a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E  L V O:

1º) Notificar a la empresa Ferralla Estructural Elec-
trosoldada, S.L., la Resolución de la Directora Ge-
neral de Promoción Económica, nº 734, de fecha
25 de septiembre de 2008, pudiendo comparecer en
el plazo de diez (10) días siguientes a esta publi-

cación, en las dependencias de esta Dirección Ge-
neral, sita en la Avenida José Manuel Guimerá, 10,
Edificio de Usos Múltiples II, 5ª planta, de Santa
Cruz de Tenerife, y en horario de atención al ciu-
dadano, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia del mismo en di-
cho expediente, haciéndole saber que, transcurrido
el plazo señalado sin cumplimentarlo, se tendrá
por realizado el presente trámite.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada an-
te la Viceconsejera de Economía y Asuntos Eco-
nómicos con la Unión Europea, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Transcurrido el plazo señalado sin ha-
berse interpuesto recurso, el acto será firme a to-
dos los efectos.

2º) Ordenar la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.

3º) Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento
correspondiente al domicilio de notificación, para
su exposición pública en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de
2008.- La Directora General de Promoción Económica,
Jimena Delgado-Taramona Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

286 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de
enero de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de enero de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la co-
misión de infracción administrativa en ma-
teria de comercialización de productos pes-
queros.- Expte. PV-70/08-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 5 enero de 2009
a D. Eloy Medina Díaz, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-

Boletín Oficial de Canarias núm. 22, martes 3 de febrero de 2009 2119



dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pes-
ca, de fecha 5 de enero de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado a D.
Eloy Medina Díaz, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros (expediente PV-70/08-LP). 

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
la Instructora del expediente sancionador nº 70/08-
LP incoado a D. Eloy Medina Díaz, por la presun-
ta comisión de infracción administrativa grave en
materia de comercialización de productos pesque-
ros, y de conformidad con lo previsto en el artº. 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimien-
to 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 Ins-
pección Pesquera de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el día
10 de junio de 2008, siendo las 10,30 horas, pro-
cede a inspeccionar la Pescadería Costa Aldeana don-
de detecta 5,20 kilos de Longorón con talla no re-
glamentaria

Segundo.- Que el denunciado es D. Eloy Me-
dina Díaz (N.I.F. 42.789.473-C), con domicilio en
calle Lateral del Norte, 45, 2ª, letra A, Las Palmas
de Gran Canaria.

Tercero.- Que al interesado le fue notificada la
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 12 de agosto de 2008, por la que se acor-
dó la iniciación del presente expediente sanciona-
dor, mediante carta certificada con aviso de reci-
bo, haciéndole saber su derecho a presentar escrito
de alegaciones, en los términos establecidos en el
artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993.

Cuarto.- Haciendo uso de tal derecho, el intere-
sado presentó en tiempo y forma escrito de alega-
ciones de fecha 15 de septiembre de 2008, que tu-
vo entrada en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
el 17 de septiembre de 2008 (Registro de entrada
nº 1220577/AGSG/58752), en el que manifiesta
su más sincera preocupación porque verdadera-
mente ignoraba por completo el contenido del ar-

tículo de la ley descrita en la Resolución, siendo la
primera vez que recibe una denuncia de este tipo
y que tampoco llegó a ofrecer el producto pesque-
ro objeto de la sanción. 

Quinto.- Que se formula Propuesta de Resolución
con fecha 23 de octubre de 2008, por la Instructo-
ra del presente procedimiento sancionador en la que
se propone la imposición de una sanción pecunia-
ria por importe de trescientos un (301) euros.

Sexto.- Que intentada la notificación personal de
la anterior Propuesta de Resolución la misma es de-
vuelta por el Servicio de Correos y Telégrafos por
dirección incorrecta, motivo por el que se llevó a
cabo la publicación de ésta en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma nº 244, de fecha 5 de di-
ciembre de 2008. Transcurrido el plazo estableci-
do para la presentación de alegaciones y proposi-
ción o aportación de prueba, no consta en el
expediente que el interesado haya hecho uso de
este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y re-
solución del presente expediente sancionador le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado
j), del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comerciali-
zación de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su consu-
mo final, y que comprende, entre otras, la tenen-
cia, transporte, almacenamiento, exposición y ven-
ta, incluida la que se realiza en los establecimientos
de restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de
los productos pesqueros, dispone que: “sin perjui-
cio de la aplicación directa de la normativa básica
estatal, en materia de ordenación pesquera relati-
va a la flota pesquera, establecimientos de puertos
base y cambio de base, puertos de desembarque y
primera venta de los productos pesqueros, así co-
mo en materia de comercialización de productos pes-
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queros, será de aplicación la restante legislación del
Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de produc-
tos pesqueros vienen recogidas en el Título V, Ca-
pítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pes-
ca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- En cuanto a la venta de pescado infe-
rior a la talla reglamentaria (Longorones), el artículo
79 de la Ley 3/2001 establece que: “quedan prohi-
bidas las operaciones de comercialización de pro-
ductos de la pesca y del marisqueo de cualquier ori-
gen o procedencia, cuya talla o peso sea inferior al
reglamentario de cada modalidad o su modo de
obtención no haya sido conforme a la normativa in-
ternacional, comunitaria, estatal y autonómica de
aplicación en la materia o incumplan la normativa
sanitaria que en cada momento se establezca”.

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que
se establecen las tallas mínimas para la captura de
peces en aguas interiores del Archipiélago Cana-
rio (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece co-
mo talla mínima para el Engraulis encrasicholus (Lon-
gorón) 9 centímetros [tallas mínimas que recoge,
igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril)].

Quinto.- El ilícito administrativo constatado
constituye una infracción calificada como grave
en el artículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar co-
mo tal en su apartado c) la tenencia, la consigna-
ción, el transporte, el tránsito, el almacenamiento,
la transformación, la exposición y la venta, en cual-
quiera de las formas previstas legalmente, de pro-
ductos pesqueros prohibidos o de talla o peso in-
ferior a la reglamentada. El artículo 102.2 del texto
legal citado establece que las sanciones graves en
materia de comercialización serán sancionadas con
multa de 301 a 60.000 euros. 

Sexto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así como el artículo 17.5 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), establecen que los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad y que se formalicen en do-
cumento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio
de las pruebas que en defensa de los respectivos de-
rechos o intereses puedan señalar o aportar los pro-
pios administrados. 

De conformidad con lo señalado es por lo que, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Eloy Medina Díaz (N.I.F.
42.789.473-C), una sanción pecuniaria por impor-
te de trescientos un (301) euros, por comisión de
la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado c), de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en
relación con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril, y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra.
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al que se produzca la notifica-
ción de la presente Resolución y ello sin perjuicio
de cualquier otro que estime conveniente. El recurso
podrá presentarse bien directamente ante el órga-
no competente para resolver o ante el que ha dic-
tado este acto.

Transcurrido dicho plazo esta Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obs-
tante, y en caso de querer proceder al abono del im-
porte de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efectivo
en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir, en es-
te caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de
Inspección Pesquera), el resguardo justificativo del
ingreso emitido por la citada entidad bancaria o co-
pia del mismo debidamente compulsada, para su in-
corporación al presente expediente sancionador e
indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

287 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 20 de enero de 2009, por el que se no-
tifica a los interesados la Resolución que
concede las ayudas por la adopción de
determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia so-
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la
“Tecia solanivora Povolny”, ambas en el
cultivo de la papa, convocadas por Orden de
31 de octubre de 2008 (B.O.C nº 224, de
7.11.08).
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