
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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Mediante Orden de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación de 31 de oc-
tubre de 2008, por la que se convocan 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 pa-
pa (B.O.C. nº 224, 7.11.08).

El apartado 4 de la base 6 de la citada Orden es-
tablece que la resolución de concesión de las ayu-
das será notificada a los interesados, mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto,
se procede a la publicación de la Resolución nº 1497,
de 30 de diciembre de 2008, por la que se conce-
den las ayudas por la adopción de determinadas me-
didas fitosanitarias para la erradicación y control
de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en
el cultivo de la papa (B.O.C. nº 224, 7.11.08). 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

“Resolución por la que se conceden 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 pa-
pa, convocadas por Orden de 31 de octubre de
2008.

Vista la propuesta elevada por el Comité de eva-
luación y lo previsto en la Orden de 31 de octubre
de 2008, por la que se convocan para el año 2008,
las ayudas por la adopción de determinadas medi-
das fitosanitarias para la erradicación y control de
la “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al” y de la “Tecia solanivora Povolny”, ambas en
el cultivo de la papa (B.O.C. nº 224, 7.11.08).

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de 31 de octubre
de 2008, se convocan las ayudas por la adopción
de determinadas medidas fitosanitarias para la erra-
dicación y control de la “Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solanivora
Povolny”, ambas en el cultivo de la papa (B.O.C.
nº 224, 7.11.08).

Segundo.- La dotación presupuestaria destina-
da a tales ayudas es de trescientos treinta mil

(330.000,00) euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 13.10.714K.470.00 L.A. 13401201
“Lucha contra agentes nocivos (MAPA)” y
13.10.714K.470.00R L.A. 13401201 “Lucha con-
tra agentes nocivos (MAPA)”.

Tercero.- A la convocatoria para el ejercicio
2008, de ayudas por la adopción de determinadas
medidas fitosanitarias para la erradicación y con-
trol de la “Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al” y de la “Tecia solanivora Povolny”,
ambas en el cultivo de la papa, se presentaron las
solicitudes relacionadas en el anexo I a) y b) de la
presente resolución.

Cuarto.- Los peticionarios de ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, re-
lacionados en el anexo II a) y b), cumplen los
requisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria y en la normativa básica de subvenciones.

Quinto.- Las solicitudes relacionadas en el ane-
xo III a) y b) no cumplen los requisitos estableci-
dos en las bases de la convocatoria y/o en la nor-
mativa básica en materia de subvenciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde a la Dirección General
de Agricultura la competencia para resolver, por de-
legación, la convocatoria de las ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, a
tenor de lo establecido en el resuelvo tercero de la
Orden de 31 de octubre del 2008, ya citada. 

Segundo.- La base 3, apartado 2, de la Orden de
31 de octubre de 2008, establece que la cuantía de
la ayuda será: 

- En el caso de “Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al”, se valorará hasta un máximo de trein-
ta y seis céntimos de euro por cada uno de los me-
tros cuadrados (0,36 euros/m2) del terreno no plan-
tado y treinta céntimos de euro por kilogramo (0,30
euros/kg) de vegetales eliminados.

- En el caso de “Tecia solanivora Povolny”, la
cantidad a abonar se calculará hasta un máximo de
veinticinco céntimos de euro por kilogramo de pa-
pa eliminada (0,25 euros/kg).

En ningún caso, la cuantía de la ayuda a perci-
bir podrá superar 7.500 euros por cada explota-
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ción agrícola, de acuerdo con el Reglamento (CE)
nº 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre
de 2007; y de 200.000 euros para cada entidad co-
mercializadora, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) nº 1998/2006.

Por todo lo expuesto, en uso de las competen-
cias que tengo delegadas por Orden de 31 de oc-
tubre de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las ayudas propuestas por el
Comité de evaluación, a favor de los peticionarios
relacionados en el anexo II a) y b).

Segundo.- Conceder a los peticionarios relacio-
nados en el anexo II a) y b), las ayudas por la adop-
ción de determinadas medidas fitosanitarias para la
erradicación y control de la “Ralstonia solanacea-
rum (Smith) Yabuuchi et al” y de la “Tecia solani-
vora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa, por
el importe que se especifica en el citado anexo, con
indicación pormenorizada de la ayuda concedida,
la superficie afectada y los kilos de papa destrui-
da.

Tercero.- El total de las subvenciones concedi-
das ascienden a doscientos treinta y ocho mil dos-
cientos ochenta y nueve euros con ochenta y tres
céntimos (238.289,83 euros), que serán abonadas
con cargo a las aplicaciones presupuestarias
13.10.714K.470.00 L.A. 13401201 “Lucha contra
agentes nocivos (MAPA)” y 13.10.714K.470.00R
L.A. 13401201 “Lucha contra agentes nocivos
(MAPA)” de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Desestimar los expedientes relaciona-
dos en el anexo III, por no cumplir algunos de los
requisitos establecidos en la base 2 del anexo de la
Orden de 31 de octubre de 2008, ya citada. 

Quinto.- La concesión de la subvención está
condicionada a:

1. La aceptación expresa por el beneficiario,
que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30
días siguientes a su notificación, salvo que la hu-
biera aportado con la solicitud. En caso de que no
se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efec-
to la subvención concedida.

2. Otra de las condiciones específicas a las que
se sujeta la concesión de la subvención, a tenor de
lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto
337/1997 citado, es la modificación de la resolu-
ción de concesión, sin que en ningún caso pueda

variarse el destino o finalidad de la subvención, cuan-
do concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 15.1 del Decreto 337/1997.

Sexto.- Las ayudas se abonarán a los beneficia-
rios una vez concedidas y aceptadas por éstos las
mismas.

Séptimo.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto,
realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las ayudas.

b) Justificar ante el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la fina-
lidad que determinen la concesión o disfrute de la
ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente o la en-
tidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competen-
tes, tanto nacionales como comunitarios, aportan-
do cuanta información les sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las acti-
vidades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la Pro-
puesta de Resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la for-
ma que se determine reglamentariamente, y sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adi-
cional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

f) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
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de garantizar el adecuado ejercicio de las faculta-
des de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas
en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisi-
tos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de las ayudas.

Octavo.- No será exigible el abono de la ayuda
o procederá su reintegro cuando concurra alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el apartado 3 del artículo 35 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

No obstante, no procederá el reintegro de las ayu-
das percibidas cuando el incumplimiento de algu-
no de los requisitos exigidos al beneficiario sea
debido a alguna de las siguientes causas:

a) Muerte del beneficiario.

b) Incapacidad permanente total para la profe-
sión habitual, incapacidad permanente absoluta pa-
ra el trabajo o gran invalidez.

c) Abandono de la condición de titular de la ex-
plotación motivado por alguna de las siguientes
causas, que deberán ser estimadas por la Direc-
ción General de Agricultura.

- Expropiación total o de una parte importante
de la explotación si dicha expropiación no era pre-
visible el día en que se suscribieron los compromisos.

- Catástrofes naturales o accidentales que afec-
ten gravemente a la explotación.

En estos supuestos se entenderá que el importe
de las ayudas que corresponde percibir será asimi-

lable a la percibida hasta la fecha del hecho cau-
sante.

La notificación de las causas anteriores y las
pruebas relativas a las mismas que se aporten, de-
berán comunicarse por escrito dirigido a la Direc-
ción General de Agricultura en el plazo de 30 días
hábiles a partir del momento en el que el benefi-
ciario, o sus derechohabientes en caso de muerte,
dispongan de la documentación que acredite dicha
circunstancia.

Noveno.- Para lo no dispuesto en esta Resolu-
ción se estará a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria de las ayudas, aprobada por Orden de 31
de octubre de 2008 (B.O.C. nº 224, de 7.11.08), a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006,
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las ayudas de mínimis (D.O. de la Unión
Europea L 379, de 28.12.06), en lo que concierne
a las entidades comercializadoras, y a lo dispues-
to en el Reglamento (CE) nº 1535/2007, de la Co-
misión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas de mínimis en el sector de la produc-
ción de productos agrícolas (D.O. de la Unión Eu-
ropea L 377, de 21.12.07), en lo referente a los pro-
ductores individuales. 

Asimismo se estará a lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y en el Decreto 337/1997, de 19 de
diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en todo aquello que no se oponga o contradiga a la
Ley 38/2003.

Notifíquese la presente Resolución a los intere-
sados con la advertencia de que contra la misma,
que agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante la Sa-
la correspondiente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.- El Director General de Agri-
cultura, p.d., Orden de 31.10.08 (B.O.C. nº 224, de
7.11.08), Domingo Bueno Marrero.” 
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