
tes de enmalle. 2. La utilización de esta modalidad
será excepcional, pudiendo utilizarse exclusivamen-
te el trasmallo y el cazonal en las zonas específicas
en el anexo I de este Reglamento y con sujeción a
los requisitos que para cada una se establecen”. 

El anexo I establece en su apartado 4.1, artes de
enmalle, donde dice: “4.1 Se autoriza el uso de los
que se especifican para cada zona: ... b) Isla de Te-
nerife:

- Zona de Candelaria; desde Punta del Morro has-
ta la Ensenada de los Abades (trasmallo, durante los
meses de febrero a octubre).

- San Andrés (cazonal, los meses de octubre, no-
viembre y diciembre) ...”. 

IV.- El hecho de practicar la pesca con artes de en-
malle en zonas no autorizadas puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico tercero y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenido en el artículo 70.3.d), 4.i) y 5.c) 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: “En materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones graves las siguientes: ... 3. En lo relati-
vo al ejercicio de la actividad: ... d) El ejercicio de
la pesca o el marisqueo profesional en fondos prohi-
bidos, en caladeros o períodos de tiempo no autori-
zados en zonas de veda”. “4. En lo relativo a los re-
cursos marinos: ... i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos”. Y, en el apartado “5. En lo
relativo a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y
equipos de pesca: ... c) La utilización de un determinado
arte en las zonas en las que esté prohibido el uso del
mismo”. 

V.- El hecho de practicar la pesca con artes en zo-
nas no autorizadas puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b)
de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 301 a 60.000 euros.

VI.- 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 280/08, a D. Ángel Ra-
món León Sánchez, con D.N.I. nº 78.603.315-X, y
D. Andrés Ricardo Gutiérrez, con D.N.I. nº 42.025.950-
M, por la comisión de unos hechos que pudieran ha-
ber vulnerado lo previsto en el artículo 12.2 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, que
puede ser constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 70.3.d), 4.i) y 5.c) 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 podrá dictar, sin más
trámites, la correspondiente resolución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

438 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de ene-
ro de 2009, por el que se notifica la Resolu-
ción de 5 de diciembre de 2008, que desesti-
ma la solicitud formulada por D. Andrés
Gamallo Borrego, en nombre y representa-
ción de la empresa Ossurten, S.L., para el in-
cremento de diámetro de las jaulas producti-
vas de la concesión administrativa de cultivos
marinos situada frente a la Playa de Colme-
nares, término municipal de San Miguel de Abo-
na (Tenerife).

Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la
notificación de la citada Resolución por la que se de-
sestima la solicitud formulada por D. Andrés Gamallo
Borrego, en nombre y representación de la empresa
Ossurten, S.L., para el incremento de diámetro de las

Boletín Oficial de Canarias núm. 29, jueves 12 de febrero de 2009 2741



jaulas productivas de la concesión administrativa de
cultivos marinos situada frente a la Playa de Colmenares,
término municipal de San Miguel de Abona, isla de
Tenerife, sin que haya sido recibida por el interesa-
do, es por lo que, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace sa-
ber a la misma que con fecha 15 de diciembre de 2008,
fue registrado de salida el documento del tenor lite-
ral siguiente:

Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Vi-
ceconsejería de Pesca, por la que se desestima la so-
licitud formulada por D. Andrés Gamallo Borrego,
en nombre y representación de la empresa Ossurten,
S.L., para el incremento de diámetro de las jaulas pro-
ductivas de la concesión administrativa de cultivos
marinos situada frente a la Playa de Colmenares, tér-
mino municipal de San Miguel de Abona, isla de Te-
nerife.

Examinado el expediente instruido a instancia de
D. Andrés Gamallo Borrego, en nombre y represen-
tación de la empresa Ossurten, S.L., y en base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 23 de mayo de 2007 y Re-
gistro nº 624470//AGSG: 26509, tuvo entrada en la
Secretaría Territorial de Pesca un escrito de D. An-
drés Gamallo Borrego, en nombre y representación
de la empresa Ossurten, S.L., mediante el que soli-
cita incremento del diámetro de las jaulas producti-
vas de la concesión administrativa de cultivos mari-
nos de la que es titular, situada frente a la Playa de
Colmenares, término municipal de San Miguel de Abo-
na, en la isla de Tenerife.

Segundo.- Con fecha 1 de julio de 2008, median-
te Resolución de esta Viceconsejería de Pesca, se
declaró la extinción de la referida concesión de cul-
tivos marinos de la que es titular la empresa Ossur-
ten, S.L.

A los anteriores hechos le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, establece en su artículo 20, apartado 2, que
corresponde a los cabildos insulares: “Otorgar las con-
cesiones y autorizaciones administrativas para el
ejercicio de la actividad acuícola”. No obstante, con-
forme a la Disposición Adicional Segunda del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, “Todas
las referencias hechas a los Cabildos Insulares en la

Ley 17/2003, de Pesca de Canarias y en el Reglamento
que se aprueba con este Decreto en materia de acui-
cultura, en relación con las materias que serán obje-
to de transferencia, se entenderán hechas a la Con-
sejería del Gobierno de Canarias competente en
materia de pesca, hasta el momento en que la trans-
ferencia de competencias a los Cabildos en esta ma-
teria se haga efectiva, de conformidad con el proce-
dimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas de Canarias”.

II.- El Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
establece en su artículo 11.4 que “Corresponde ade-
más al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de aque-
llas otras funciones específicas no atribuidas expre-
samente al titular del Departamento por la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, o por este Regla-
mento Orgánico”.

Visto el Informe-Propuesta formulado por el Ser-
vicio de Estructuras Pesqueras de esta Viceconseje-
ría en relación al citado expediente, los preceptos le-
gales citados y demás de general y preceptiva aplicación,
en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar la solicitud de incremento
del diámetro de las jaulas productivas, formulada
por D. Andrés Gamallo Borrego, en nombre y re-
presentación de la empresa Ossurten, S.L., con rela-
ción a la concesión administrativa de cultivos mari-
nos de la que era titular, situada frente a la Playa de
Colmenares, término municipal de San Miguel de Abo-
na (Tenerife), dado que dicha concesión fue decla-
rada extinguida mediante Resolución de fecha 1 de
julio de 2008 de esta Viceconsejería de Pesca.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común, y frente a la misma, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la notificación de la presente Resolución, sin perjui-
cio de cualquier otro que estime procedente.- Las Pal-
mas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2008.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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