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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1220 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, sobre notificación de la
Resolución de 3 de marzo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador nº
13/08, incoado a la entidad Acuihope, S.L., por
la comisión de una infracción administrativa
leve en materia de puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución a la en-
tidad interesada, se procede según dispone el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, a su notificación a través
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 3 de marzo de 2009, que pone fin
al procedimiento sancionador nº 13/08, incoado a la
entidad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos.

Visto el expediente sancionador nº 13/08, incoa-
do a la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F.
nº B-38.645.818, por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se dicta
la presente Resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en el parte de denuncia
formulado, con fecha 25 de agosto de 2008, el Oficial
de Puertos que suscribe el mismo pudo comprobar co-
mo las embarcaciones “Brus”, “Acuihope Uno” y
“Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-2-1/05,
4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, propiedad de la entidad
mercantil “Acuihope, S.L.”, con C.I.F. nº B-38.645.818,
se encontraban ocupando el dominio público portuario,
sin la correspondiente autorización previa.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en el puerto de Tazacorte, sito en el término mu-
nicipal de Tazacorte, en la isla de La Palma. 

Tercero.- Que en la base de datos de esta Direc-
ción General no consta que, en la fecha en la que tu-
vieron lugar los hechos controvertidos, el denuncia-
do fuera titular de autorización administrativa en
vigor para la prestación de servicio portuario algu-
no en el referido puerto, según se desprende del cer-
tificado emitido al efecto por el Jefe de Explotación
de la citada Administración.

Cuarto.- Que mediante Acuerdo de fecha 16 de oc-
tubre de 2008, se inicia procedimiento administrati-
vo sancionador por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve, en materia de puertos,
prevista en el artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de
6.5.03): “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o im-
portancia de los daños ocasionados estén tipificadas
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en alguno de los siguientes supuestos: j) La ocupa-
ción del dominio público portuario o del adscrito sin
el título correspondiente, siempre que no se obsta-
culice el desarrollo de las actividades portuarias”. 

Quinto.- Que el 21 de enero de 2009, según res-
guardo que obra en el expediente, fue publicada en
el Boletín Oficial de Canarias dicha Resolución, así
como el Pliego de Cargos, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 3 del artículo 71 de la citada
Ley 14/2003, de 8 de abril. Una vez transcurrido el
plazo previsto para la presentación de alegaciones,
y aportación o proposición de prueba, no consta en
el expediente que el interesado haya hecho uso de es-
te derecho. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo único, apartados quinto y séptimo, del De-
creto 301/2007, de 31 de julio, por el que se modifi-
ca el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así co-
mo las sedes de las Consejerías del Gobierno de Ca-
narias, en relación con al apartado 1 del artículo 19
del Decreto 161/1996, de 4 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas, y con el artículo 19.2 del
Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organi-
zación de los Departamentos de la Administración Au-
tonómica de Canarias, es competencia del Ilmo. Sr.
Director General de Puertos la incoación y resolución
de los procedimientos administrativos sancionadores
en materia de puertos, correspondiendo asimismo, a
esta Dirección General la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves.

Segundo.- El artículo 2 de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias establece que las dis-
posiciones de la misma serán de aplicación a los
puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias que figuren en el
grupo I del anexo de dicha Ley, entre los que se en-
cuentra el puerto de Tazacorte, sito en el término
municipal de Tazacorte, en la isla de La Palma.

Tercero.- El artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias, considera infrac-
ción leve: “j) La ocupación del dominio público por-
tuario o del adscrito sin el título correspondiente,
siempre que no se obstaculice el desarrollo de las ac-
tividades portuarias”.

Cuarto.- El artículo 75 de la precitada Ley esta-
blece las sanciones pecuniarias a imponer en el ca-
so de infracciones leves (multa de hasta 30.000 euros),
y el artículo 76 los criterios de graduación de las mismas.

Quinto.- El apartado 3 del artículo 137 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como el apartado 5 del
artículo 17 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(B.O.E. nº 189, de 9 de agosto) establecen que los
hechos constatados por funcionarios a los que se re-
conoce la condición de autoridad y que se formali-
cen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respecti-
vos derechos o intereses puedan señalar o aportar los
propios administrados.

De conformidad con lo señalado, teniendo en
cuenta la ausencia de alegaciones y aportación o pro-
posición de pruebas en contrario que desvirtúen los
hechos denunciados, y con base a los antecedentes
y documentos que obran en el expediente, es por lo
que,

R E S U E L V O:

I. Imponer a la entidad mercantil Acuihope, S.L.,
con C.I.F. nº B-38.645.818, sanción consistente en
multa de trescientos (300) euros, a razón de cien
(100) euros por cada una de las referidas embarca-
ciones, por la comisión de una infracción adminis-
trativa leve en materia de puertos prevista en el artí-
culo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de
Puertos de Canarias y consistente en “La ocupación
del dominio público portuario o del adscrito sin el tí-
tulo correspondiente, siempre que no se obstaculice
el desarrollo de las actividades portuarias”.

II. Notificar esta Resolución al interesado, ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructu-
ras y Planificación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes del Gobierno de Canarias dentro
del plazo de un (1) mes contado a partir del día si-
guiente al que se produzca la notificación de la pre-
sente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. El recurso podrá presentar-
se bien directamente ante el órgano competente pa-
ra resolver o ante el que ha dictado este acto.

Transcurrido dicho plazo la Resolución devendrá
firme iniciándose el correspondiente procedimiento
recaudatorio para el cobro de la sanción. No obstan-
te, y en el 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 restringida del Gobierno de Canarias nº 2065-
0000-09-1114004557 de la entidad financiera Caja-
Canarias, debiendo remitir a esta Dirección General
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente expe-
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diente sancionador, indicando el número de expediente
o interesado que efectúa el ingreso.- Santa Cruz de
Tenerife, a 3 de marzo de 2009.- El Director Gene-
ral de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.”

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Puertos, Juan Manuel Soto Évora.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1221 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 17
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación de la Resolución de 16 de marzo de 2009,
recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-80/08, seguido a Dña. Amelia
Robaina Morales, por imposible notificación.

Que habiendo intentado notificar a Dña. Amelia
Robaina Morales en la forma prevista en el artº. 59.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27.11.92), la Resolución del Director del Institu-
to Canario de la Vivienda, de fecha 16 de marzo de
2009, recaída en el expediente de desahucio admi-
nistrativo DD-80/08, y siendo necesario notificarle
dicho tramite, al ser parte interesada, conforme a lo
previsto en el apartado 5º del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Amelia Robaina Morales, la Re-
solución de fecha 16 de marzo de 2009, recaída en
el expediente de desahucio administrativo DD-80/08,
que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.c)
de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Ca-
narias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmen-
te lo siguiente:

“Desahuciar a Dña. Amelia Robaina Morales, por
no destinar a domicilio habitual y permanente, la vi-
vienda de promoción pública sita en el Grupo de Vi-
viendas Jinámar II, calle Lomo las Brujas, 13, blo-
que 10, piso 1, letra A, LP-811/425, término municipal
de Telde, requiriéndole para que en el plazo de quin-
ce días, a partir del siguiente al de la notificación de
la presente resolución, desaloje las pertenencias que,
en su caso, pudiese tener en el inmueble y se haga
entrega de llave de la mencionada vivienda, en las
dependencias de este Instituto Canario de la Vivien-
da, con apercibimiento de proceder, de lo contrario,
al lanzamiento de las personas que se encontrasen en
la vivienda, así como al desalojo de cuanto mobilia-
rio, objetos y enseres se encontrasen en la misma.

El lanzamiento será ejecutado por el Instituto Ca-
nario de la Vivienda, que designará a las personas que
hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recaba-
rá la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en
su caso, de las Fuerzas de Orden Público.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada an-
te la Excma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

1222 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Director, sobre notifi-
cación de la Orden que acuerda el archivo del
expediente de la subvención formulada por
Dña. María García Fuentes, al amparo del De-
creto 34/1995, de 24 de febrero, al resultar in-
fructuosa la notificación.

Habiendo sido intentado notificar a Dña. María
García Fuentes, la Orden por la que se acuerda el ar-
chivo de la solicitud de subvención formulada al am-
paro del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, relativa
a la vivienda del Grupo “Padre Anchieta”, bloque 91,
piso 4º, letra A, número de cuenta 687, del munici-
pio de La Laguna, resultando dicha notificación in-
fructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y apre-
ciada la concurrencia de los presupuestos a los que
se refiere el artículo 61 de dicho texto legal,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. María García Fuentes lo siguiente:

1.- Que en virtud de Orden por la que se acuerda
el archivo de la solicitud de subvención formulada
al amparo del Decreto 34/1995, de 24 de febrero, re-
lativa a la vivienda del Grupo “Padre Anchieta”, blo-
que 91, piso 4º, letra A, número de cuenta 687, del
municipio de La Laguna, se redactó escrito de noti-
ficación dirigida a la antedicha interesada.

2.- Que a los efectos de conocer el texto íntegro
de dicho acto, la interesada podrá comparecer en el


