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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se dispone el cese y nombramiento de voca-
les en el Consejo Escolar de Canarias.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Orden de 30 de marzo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda.

Orden de 30 de marzo de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación,
la provisión de un puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se notifica la Resolución de la Viceconsejera de Administración
Pública, que resuelve expediente administrativo sancionador nº 42/2008, incoado a D.
Honorio Pérez Brito, titular del Bar Juzgado, por infracción a la normativa sobre el jue-
go.

Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se notifica a D. José Gómez Vázquez la Propuesta de Resolución
del expediente sancionador nº 8/2009, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de febrero de 2009, por la que se pone fin al procedimiento sanciona-
dor incoado a D. Alejo Aguiar Batista por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 148/08.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 26 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Jianbao Chen, por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 15/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Juan Antonio Vega González, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 17/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 26 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Agustín Vera Pulido, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 20/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 26 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Andrés Figueroa Melián, por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 29/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 27 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso, por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 36/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 27 de febrero de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento
sancionador incoado a D. Moisés Marcial Álvarez Fernández, por infracción adminis-
trativa en  materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 37/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a Dña. Fátima Rosario Fuentes Hernández, por infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 48/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Marcos Javier Delgado Hernández, por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 51/09.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O, por infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 55/09.
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de marzo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Darío Fernández Campo, por infracción administrativa en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 56/09.

Dirección General de Desarrollo Rural.- Anuncio de 19 de marzo de 2009, que da pu-
blicidad al expediente de reintegro de la ayuda otorgada en virtud de la Orden de esta
Consejería de 29 de diciembre de 2005, en relación a determinados interesados.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de marzo de 2009, que acuerda someter al trámite de audiencia a los intere-
sados el expediente administrativo de autorización ambiental integrada del proyecto de-
nominado Proyecto básico para la solicitud de autorización ambiental integrada de
Cement Investment, S.L. (CENVEST) Granadilla (Tenerife).- Expte. 1/08 AAI.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Dña. Gladys del Rosario Santana Ascanio de la Resolución nº 2468, recaída en el expe-
diente de I.U. 356/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Francisco Ascanio Cabrera y Dña. Francisca Pérez Galindo de la Resolución nº 511, re-
caída en el expediente de I.U. 806/05.

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Manuel Santana Martín de la Resolución nº 476, recaída en el expediente de IU 893/05.

Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de
marzo de 2009, que acuerda la publicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente administrativo relativo al Decreto 232/2008, de
25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e insta-
laciones hidráulicas subterráneas de Canarias, con motivo del recurso nº 80/2009 inter-
puesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y emplaza a los interesa-
dos en el mismo.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 3 de diciembre de 2008, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 17 de diciembre de 2008, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.
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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

515 ORDEN de 25 de marzo de 2009, por la que
se dispone el cese y nombramiento de voca-
les en el Consejo Escolar de Canarias.

Vistas las comunicaciones relativas al nombra-
miento de vocales en el Consejo Escolar de Canarias,
de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 25 de octubre de 2005, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se procede al cese y nombramiento de voca-
les titulares y suplentes, por renovación en el Con-
sejo Escolar de Canarias (B.O.C. nº 215, de 3 de no-
viembre), dispuso en el apartado 13, Sector de
representantes de las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación el nombramiento de D.
Rafael Roque Cáceres López como vocal titular en
representación de la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Las Palmas.

Segundo.- El día 3 de diciembre de 2008 tiene en-
trada en el registro de esta Consejería propuesta de
nombramiento de nuevo vocal titular por parte de la
citada entidad.

Tercero.- La Orden de 3 de diciembre de 2007, de
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes, por la que se procede al cese y nombra-
miento de vocales titulares y suplentes, por renova-
ción y nueva propuesta en el Consejo Escolar de Ca-

narias (B.O.C. nº 253, de 20 de diciembre), dispuso
en el apartado 12, Sector de representantes de los Ca-
bildos Insulares, el nombramiento de D. José Ramón
Betancort Mesa como vocal suplente en representa-
ción del Cabildo de Lanzarote.

Cuarto.- El día 20 de enero de 2009 tiene entrada
en el registro del Consejo Escolar de Canarias pro-
puesta de nombramiento de nuevo vocal suplente
por parte del pleno de la Corporación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley Territorial 4/1987, de 7 de abril,
de los Consejos Escolares, establece, en su artículo
6.1, letra l), que entre los vocales del Consejo Esco-
lar de Canarias se encontrará un representante pro-
puesto por cada uno de los Cabildos Insulares. La le-
tra n) del mismo artículo y apartado determina que
tienen esta condición cada uno de los representantes
propuestos por las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación.

Segundo.- La citada Ley dispone, además, en su
artículo 6.3 que al nombramiento de vocales titula-
res habrá de unirse el nombramiento de suplentes de-
signados por el mismo procedimiento indicado en el
apartado 1 de dicho artículo, y en su artículo 17.2 que
en el caso de que algún miembro del Consejo pier-
da dicha condición con anterioridad a la conclusión
de su mandato, será sustituido por el procedimiento
establecido para su nombramiento, entendiéndose
que el nuevo vocal será nombrado por el tiempo que
reste para la conclusión del mandato de quien pro-
dujo la vacante.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.1) y
n) y 17, apartados 1.g) y 2 de la Ley Territorial

Anuncio de 17 de diciembre de 2008, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Anuncio de 8 de enero de 2009, relativo a la aprobación de los Instrumentos de Ordena-
ción denominados Calificaciones Territoriales, para actuaciones en suelo rústico de la is-
la de Gran Canaria.

Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A. (MUVISA)

Anuncio de 30 de diciembre de 2008, relativo a los beneficiarios de subvenciones para
la rehabilitación de viviendas y edificios del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
Programa 2006.
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4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares, y
artículo 11.1.e) del Decreto 36/2003, de 24 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo Escolar de
Canarias, y en ejercicio de la facultad atribuida por
el artículo 14 de la citada Ley,

D I S P O N G O:

Primero.- El cese de D. Rafael Roque Cáceres
López como vocal titular del Consejo Escolar de Ca-
narias, en representación de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Las Palmas, y el
nombramiento de Dña. María del Carmen Castella-
no Rodríguez en sustitución del anterior.

Segundo.- El cese de D. José Ramón Betancort Me-
sa como vocal suplente del Consejo Escolar de Ca-
rias, en representación del Cabildo Insular de Lan-
zarote, y el nombramiento de Dña. Enriqueta de
Quintana Cabrera en sustitución del anterior.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Cana-
rias en el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente al de su notificación o publicación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se pro-
duzca la desestimación presunta del mismo y todo ello
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

516 ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 63/2007, de 26 de marzo (B.O.C.
nº 67, de 3 de abril), aprobó la modificación de la re-
lación de puestos de trabajo de la Consejería de Em-
pleo y Asuntos Sociales figurando en la misma el pues-
to que se relaciona en el anexo I y cuya forma de
provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de que el puesto de trabajo objeto de con-
vocatoria no está sujeto a reserva legal alguna.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 10247910 denominado Jefe de Sec-
ción Planificación que se efectuará de acuerdo con
las bases que se insertan a continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.
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En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, calle Leoncio Rodríguez,
3, Edificio El Cabo, planta 5ª, Santa Cruz de Tene-
rife o en las oficinas que previene el Decreto 164/1994,
de 29 de julio. En ambos casos las solicitudes y do-
cumentación presentadas se remitirán a la Dirección
General de la Función Pública en los cinco días si-
guientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda junto con las instancias y documentación pre-
sentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará por la Excma. Sra. Con-
sejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de-
sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos 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 Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General Protección Menor
y Familia.
UNIDAD: Servicio Planificación, Gestión y Administración.
NÚMERO DEL PUESTO: 10247910.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Sección Planifica-
ción.
FUNCIONES: elaboración, seguimiento y evaluación de los
planes y programas en el área del menor y la familia. Elabora-
ción y seguimiento de estudios socio-económicos. Análisis y pre-
paración de informes de seguimiento del estado de gastos de la
Dirección General. Asesoramiento en cualquier materia referente
a la actividad que genera su sección.
NIVEL: 24.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 60.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administración Es-
tado/ Comunidad Autónoma de Canarias.
GRUPO: B.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: B332/ B331 (Escala Ges-
tión Financiera y Tributaria/ Escala Gestión General).
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de
Gran Canaria. 
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A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .................................................................,
nombre ................................, D.N.I.nº ................
................, fecha de nacimiento ................................,
Cuerpo o Escala a que pertenece ................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ................................, nº de Registro de Personal
................................, con domicilio particular en calle
....................................................., nº ................,
localidad ................, provincia .........................................,
teléfono.........................., puesto de trabajo actual
..................................., nivel ................................,
Consejería o Dependencia ....................................,
localidad ................................................................ .

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza: 

Nº R.P.T. .......................................................,
denominada .......................................................................,
de la Consejería ................................, anunciada por
Orden de ................ de ................ de 2009 (B.O.C.
nº ................).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

..............................., a ................ de ................ de
2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

517 ORDEN de 30 de marzo de 2009, por la que
se convoca, por el procedimiento de libre
designación, la provisión de un puesto de tra-
bajo en la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial.

Examinado el expediente instruido por la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Decreto 246/2008, de 23 de diciembre
(B.O.C. nº 2, de 5 de enero), aprobó la modificación

de la relación de puestos de trabajo de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial figurando
en la misma el puesto que se relaciona en el anexo I
y cuya forma de provisión es la de libre designación.

2º) La Secretaría General Técnica del citado De-
partamento formuló propuesta para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del mencio-
nado puesto de trabajo y se expidió certificación
acreditativa de la condición de vacante del puesto cu-
ya convocatoria se solicita.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General
de la Función Pública.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

En uso de la competencia que me atribuye el artº.
77.1 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y el artº. 18 del Decre-
to 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Teniendo en cuenta el Decreto 22/2008, de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, el Decreto 206/2007, de 13 de julio, por el
que se determinan el número, denominación y com-
petencias de las Consejerías, y el Decreto 172/2007,
de 17 de julio, que determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias,

R E S U E L V O:

Anunciar convocatoria pública para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del pues-
to de trabajo nº 25473 denominado Jefe Servicio
Técnico Planeamiento Territorial Oriental que se
efectuará de acuerdo con las bases que se insertan a
continuación.

Primera.- El puesto de trabajo a proveer, mediante
el procedimiento de libre designación, es el que fi-
gura relacionado en el anexo I de esta Orden.

Segunda.- Podrán participar los funcionarios de ca-
rrera que reúnan los requisitos exigidos para su
desempeño, según la vigente relación de puestos de
trabajo, que se especifican en dicho anexo I.

En cuanto al requisito de pertenencia a los Cuer-
pos y Escalas de la Administración de esta Comuni-
dad, al que figura adscrito el puesto anunciado, se con-
siderará que, a los únicos efectos de esta convocatoria,
lo cumplen aquellos funcionarios que pertenezcan al
Cuerpo y Escala, y reúnan los requisitos de titulación
y demás que señala la Disposición Transitoria Primera
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de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria.

Tercera.- Las solicitudes para participar en el pro-
cedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se
inserta como anexo II, se dirigirán a esta Consejería
y habrán de presentarse dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública sitas en la calle José de
Zárate y Penichet, 3, Edificio Arco Iris, 1ª planta, San-
ta Cruz de Tenerife.

Asimismo, podrán presentarse en la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II,
Las Palmas de Gran Canaria, o en las oficinas que
previene el Decreto 164/1994, de 29 de julio. En
ambos casos las solicitudes y documentación presentadas
se remitirán a la Dirección General de la Función Pú-
blica en los cinco días siguientes al de su recepción.

Podrán también presentarse las solicitudes en la
forma prevista en el artº. 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.- Además de los datos previstos en el in-
dicado modelo, los aspirantes harán constar en la so-
licitud su currículum vitae en el que figuren, debi-
damente acreditados, el Cuerpo o Escala a que
pertenecen, el Grupo en que el mismo se hallase cla-
sificado, titulación académica, años de servicio, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos estimen oportuno poner de manifiesto en relación
con las funciones atribuidas al puesto solicitado,
acompañando documentación fehaciente acreditati-
va de las circunstancias y méritos.

Quinta.- La Dirección General de la Función Pú-
blica, transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, examinará todas las presentadas y evacuará
informe relativo al cumplimiento por los interesados
de los requisitos exigidos para el desempeño del
puesto, que remitirá a la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial junto con las instancias y documentación
presentadas.

Sexta.- La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambien-
te y Ordenación Territorial, que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias, pudiendo acordar, con an-
terioridad a la selección, la celebración de una
entrevista con los candidatos.

Séptima.- Se declarará, por el Excmo. Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de-

sierta la convocatoria cuando no concurra ningún
funcionario o cuando quienes concurran no reúnan
los requisitos establecidos en la misma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. Asimismo, a criterio de los in-
teresados, podrán interponer en vía administrativa el
recurso potestativo de reposición, ante esta Conse-
jería, en el plazo de un mes a contar del día siguien-
te a la publicación de esta Orden, en los términos 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 Admi-
nistrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD, 

José Miguel Ruano León.

A N E X O  I

UNIDAD: Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oriental.
NÚMERO DEL PUESTO: 25473.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe Servicio Técnico Pla-
neamiento Territorial Oriental.
FUNCIONES: coordinación y dirección del Servicio. Estudio,
informe y propuesta de instrumentos de ordenación general y de
recursos naturales, de ordenación territorial y de las Normas e
Instrucciones Técnicas de planeamiento urbanístico. Coordina-
ción técnica en el impulso y tramitación de los expedientes re-
lacionados con la C.O.T.M.A.C. Coordinación técnica con otras
Consejerías u Organismos del Gobierno de Canarias u otras Ad-
ministraciones Públicas en materia de sus competencias que
afecten a asuntos que correspondan a la C.O.T.M.A.C. Estudio,
informe, asesoramiento y propuestas técnicas de nivel superior
en materia de ordenación del territorio, y recursos naturales y
en particular, en anteproyectos de ley, desarrollos normativos y
programas de actuación que afecten a la ordenación del territo-
rio y a los recursos naturales. Coordinación, estudio y propues-
ta técnica de evaluaciones ambientales estratégicas de planes te-
rritoriales. Las funciones de este Servicio se circunscriben al ámbito
de las islas orientales.
NIVEL: 28.
PUNTOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 75.
VÍNCULO: funcionario.
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA: Administraciones
Públicas Canarias.
GRUPO: A.
ADSCRIPCIÓN CUERPO/ESCALA: A221 (Escala de Ingenieros
y Arquitectos).
MÉRITOS PREFERENTES: experiencia 3 años en informar
planeamiento territorial.
JORNADA: especial.
LOCALIZACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria. 
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A N E X O  I I

El funcionario que suscribe, cuyos datos se espe-
cifican a continuación:

Apellidos .....................................................................,
nombre ...............................................................,
D.N.I. nº ................................., fecha de nacimiento
........................., Cuerpo o Escala a que pertenece
..............................................................................,
Grupo en que se hallare clasificado el Cuerpo o
Escala ........................, nº de Registro de Personal
............................, con domicilio particular en calle
......................................., nº ..............., localidad
..............................., provincia ..............................,
teléfono ..........................., puesto de trabajo actual
........................., nivel ........., Consejería o Dependencia
..........................................., localidad .................... . 

Solicita ser admitido a la convocatoria pública
para proveer, por el sistema de libre designación, la
plaza:

Nº R.P.T. .........................., denominada
......................................................................................................
......................................., de la Consejería
.................................................................., anunciada
por Orden de .............. de ............................ de 2009
(B.O.C. nº ..............).

Acompaña a la presente instancia documentación
acreditativa de circunstancias y méritos.

(Indicar a continuación los datos del currículum
vitae a que se refiere la base cuarta de la convocato-
ria).

........................................, a .......... de ..............................
de 2009.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
SEGURIDAD.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1250 Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación.- Anuncio de 25 de marzo
de 2009, por el que se notifica la Resolución de
la Viceconsejera de Administración Pública,
que resuelve expediente administrativo sancio-
nador nº 42/2008, incoado a D. Honorio Pérez
Brito, titular del Bar Juzgado, por infracción a
la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. Honorio Pérez Brito, titular del
Bar Juzgado, que se encuentra en ignorado parade-
ro, que con fecha 12 de marzo de 2009, se ha dicta-
do Resolución del tenor literal siguiente: 

“Resolución de la Viceconsejera de Administra-
ción Pública, por la que se resuelve el expediente san-
cionador nº 42/2008, incoado a D. Honorio Pérez Bri-
to, con D.N.I. 42.747.259-B, titular del Bar Juzgado,
por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 42/2008, tramitado
por la Dirección General de Administración Territo-
rial y Gobernación, incoado a D. Honorio Pérez Bri-
to, con D.N.I. 42.747.259-B, titular del Bar Juzga-
do, por infringir la normativa sobre el Juego.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por
el Director General de Administración Territorial y
Gobernación.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10 de abril de 2008, fue levantada
Acta de Infracción por funcionario adscrito al Ser-
vicio de Inspección del Juego de esta Dirección Ge-
neral, en el Bar Juzgado, sito en la calle Párroco Her-
nández Benítez, s/n, Telde, haciendo constar los
siguientes hechos:

“En el día de hoy, se realiza visita de inspección
a este local, comprobándose que en el mismo se en-
cuentran instaladas y en funcionamiento las máqui-
nas recreativas siguientes:

Modelo Nº de Serie Nº de Permiso

Capitán Slot 07/6 GC-B/30277
Santa Fe 03/409 GC-B/25739

Correctamente documentadas.

El encargado del establecimiento afirma a este
Inspector que no dispone de los siguientes documentos: 

- Libro de Inspección, Libro de Reclamaciones,
Resolución artº. 45 del Reglamento de Máquinas, por
lo que se levanta acta de infracción.

Empresa Operadora: Femare, S.L. CA-E-990”.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 1346, del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación, de fecha 19 de septiembre
de 2008, se ordenó el inicio de expediente adminis-
trativo sancionador a D. Honorio Pérez Brito, con D.N.I.
42.747.259-B, titular del Bar Juzgado, nombrándo-
se instructora del mismo y formulándose los cargos
pertinentes.
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3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue intentada su notificación por dos ocasiones en el
domicilio del establecimiento de bar, sin que tuvie-
ra lugar su recepción por el interesado, por lo que se
procedió a su publicación mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias nº 243, de 4 de diciembre
de 2008, sin que se hayan presentado alegaciones en
plazo.

4.- Con fecha 20 de enero de 2009, la Instructora
del expediente sancionador emite Propuesta de Re-
solución para que, por la Viceconsejera de Administración
Pública, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, en relación con el artículo 49
del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad, se imponga al ex-
pedientado una sanción consistente en multa de 300
euros, por la comisión de dos infracciones leves pre-
vistas en las letras a) y c) del artículo 28 de la men-
cionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos
y Apuestas, consistente en “No conservar en el esta-
blecimiento de juego los libros legal o reglamenta-
riamente exigibles” y en “... No exhibir en los esta-
blecimientos de juego, así como en las máquinas
autorizadas, el documento acreditativo de la autori-
zación establecida por la presente Ley, así como
aquellos otros documentos que reglamentariamente
se determinen”.

5.- Dicha Propuesta de Resolución es notificada
al interesado en fecha 22 de enero de 2009, median-
te carta con acuse de recibo en el domicilio del es-
tablecimiento de Bar, sin que se hayan presentado ale-
gaciones en plazo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que re-
sulte de aplicación por el Decreto 162/2001, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Má-
quinas Recreativas y de Azar.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 49 del Decreto 22/2008, de
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y

Seguridad, la resolución del expediente correspon-
derá a la Viceconsejera de Administración Pública.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajusta, por aplicación de lo previsto en
el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, procediéndose a
resolver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos en la Comunidad Autónoma de
Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido en el ar-
tículo 58.1 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, el cual dispone que “En todo mo-
mento deberán hallarse en el local donde estuvieren
en explotación las máquinas: a) La autorización que
habilita al local para tener en explotación máquinas
recreativas; ... c) El Libro de Inspección de Juegos,
así como el de Reclamaciones al que hace referen-
cia en los artículos 59 y 60 en modelos normaliza-
dos de la Consejería competente en materia de jue-
gos y apuestas.”

Sexta.- De conformidad con lo dispuesto en los
apartados a) y c) del artículo 28 de la Ley 6/1999, de
26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia,
por tanto, la comisión de dos infracciones leves por
“No conservar en el establecimiento de juego los li-
bros legal o reglamentariamente exigibles” y por
“No exhibir en los establecimientos de juego, así co-
mo en las máquinas autorizadas, el documento acre-
ditativo de la autorización establecida por la presen-
te Ley, así como aquellos otros documentos que
reglamentariamente se determinen”, concretándose
tales infracciones en no exhibir, en el local referen-
ciado la correspondiente autorización requerida por
el artículo 45 del Decreto 162/2001, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar, para la instalación de máquinas
recreativas ni los preceptivos Libro de Reclamacio-
nes y Libro de Inspección de Juegos.

Séptima.- Atenor de lo dispuesto en el artículo 30.1
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, D. Honorio Pérez Brito, con D.N.I.
42.747.259-B, titular del Bar Juzgado, resulta responsable
de los hechos descritos, incluso a título de simple ne-
gligencia.

Correspondiendo sancionar las infracciones le-
ves cometidas, con multa de 150 euros cada una, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.c)
de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.
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En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida,

R E S U E L V O:

Sancionar a D. Honorio Pérez Brito, con D.N.I.
42.747.259-B, titular del Bar Juzgado, con multa de
300 euros, como responsable de la comisión de dos
infracciones leves previstas en las letras a) y c) del
artículo 28 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de
marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber quedado
probado que, en el momento de la visita de la Ins-
pección del Juego, el día 10 de abril de 2008, al Bar
Juzgado, sito en la calle Párroco Hernández Benítez,
s/n, término municipal de Telde, no se halla en el lo-
cal donde se explotan las máquinas referenciadas, la
correspondiente autorización requerida por el artículo
45 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, para la instalación de máquinas recreati-
vas, ni los preceptivos Libro de Reclamaciones y
Libro de Inspección de Juegos.

Contra esta Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada an-
te el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación de la pre-
sente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que
pudiera interponerse; debiendo notificarse la misma
a D. Honorio Pérez Brito, con D.N.I. 42.747.259-B,
titular del Bar Juzgado, con domicilio a efecto de no-
tificaciones en la calle Dr. Hernández Benítez, s/n,
término municipal de Telde, como interesado en el
procedimiento.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12
de marzo de 2009.- La Viceconsejera de Administración
Pública, María Auxiliadora Pérez Díaz.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

1251 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 25 de marzo de
2009, por el que se notifica a D. José Gómez
Vázquez la Propuesta de Resolución del ex-
pediente sancionador nº 8/2009, por presun-
ta infracción a la normativa sobre el juego.

Se hace saber a D. José Gómez Vázquez, que se
encuentra en ignorado paradero, que con fecha 10 de
marzo de 2009, se ha dictado Propuesta de Resolu-
ción del tenor literal siguiente: 

“Acordada la incoación de expediente sanciona-
dor a D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-

W, por supuesta infracción a la vigente normativa so-
bre el juego, la funcionaria instructora del expediente
formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y los hechos que
han dado lugar a la instrucción de las diligencias, se
desprende lo siguiente:

I. HECHOS

1.- Con fecha 12 de enero de 2009, fue levantada
denuncia por Agente de la Policía Local de Mogán,
con número de identificación 6142, haciendo cons-
tar los siguientes hechos:

FECHA, HORA Y LUGAR DE COMISIÓN DE LOS HE-
CHOS:

“A las 17,15 horas del día 12 de enero de 2009,
en el paseo subterráneo situado entre las calles Juan
Díaz Rodríguez y Avenida Tomás Roca Bosch, en el
término municipal de Mogán.

HECHOS:

Realizar la actividad prohibida denominada “Jue-
go del Trile” consistente en la realización de apues-
tas utilizando para ello dinero en efectivo en plena
vía pública careciendo de la correspondiente autori-
zación administrativa.

En consecuencia, se procede por los funcionarios
a la identificación de los implicados (reseñados a
continuación), así como a la intervención de los ob-
jetos propios del ejercicio del juego siendo una caja
de cartón, tres papas cortadas por la mitad y una bo-
lita de goma espuma, además de la cantidad mone-
taria utilizada para dicho juego, siendo un total de 75
euros, fraccionados en 1 billete de 50 euros, 1 bille-
te de 20 euros y un billete de 5 euros, los cuales se
adjuntan al presente.

Es por ello que los hechos pudieran ser constitu-
tivos de infracción al artículo 26, apartado a) de la
Ley Territorial 6/1999, de 26 de marzo, de los Jue-
gos y Apuestas, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 42.

DENUNCIADOS:

D. Gustavo López Montes, con D.N.I. 78.486.205-
Q, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día 2 de
septiembre de 1975 y con domicilio en calle Mála-
ga, 49, 4, 10 de Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas).
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D. José Gómez Vázquez, con D.N.I. 37.338.524-
W, nacido en Málaga el día 11 de noviembre de 1960
y con domicilio en calle Princesa Arminda, 2, 2, EI,
San Fernando de Maspalomas (San Bartolomé de
Tirajana).

D. Antonio Ochando Mancera, con D.N.I. 24.771.170-
D, nacido en Málaga el día 8 de mayo de 1984 y con
domicilio en calle Ramblas de Jinámar, bloque 1, 3º
B, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. José Ruiz León, con D.N.I. 01.606.040-L, na-
cido en Córdoba el día 11 de enero de 1942 y con do-
micilio en calle Lectoral Feo Ramos, 16, 3 B, Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas).

D. Juan Miguel Barrera Rodríguez, con D.N.I.
44.319.055-X, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 25 de febrero de 1975 y con domicilio en
calle Málaga, 32, P04, D, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

Dña. María Vanesa Betancor Hernández, con
D.N.I. 78.516.706-L, nacida en Las Palmas de Gran
Canaria el día 7 de abril de 1982 y con domicilio en
calle Málaga, 36, 13, P08-C, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Jonatan Ramón Barrera Rodríguez, con D.N.I.
78.506.613-T, nacido en Las Palmas de Gran Cana-
ria el día 10 de agosto de 1978 y con domicilio en
calle Córdoba, 11, 10 P 03 C, Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas).

D. Carlos David Ramírez Díaz, con D.N.I.
78.493.508-M, nacido en Las Palmas de Gran Canaria
el día 4 de noviembre de 1980 y con domicilio en ca-
lle Luis Benítez Inglott , 24, Las Palmas de Gran Ca-
naria (Las Palmas).

D. Miguel Barrera Santos, con D.N.I. 42.733.771-
R, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día 21
de enero de 1952 y con domicilio en calle San Cris-
tóbal de La Laguna, 56, Las Palmas de Gran Cana-
ria (Las Palmas).

Lo que informamos a Vd. para su conocimiento
y efectos que en procedencia estime oportunos, re-
mitiendo a esta Unidad, si lo estima conveniente,
acuse de recibo de la denuncia cursada así como re-
solución de la misma”.

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución
nº 182 del Director General de Administración Te-
rritorial y Gobernación de fecha 2 de febrero de
2009, se ordenó el inicio de expediente administra-
tivo sancionador a D. José Gómez Vázquez, con
D.N.I. 37.338.524-W, nombrándose instructora del
mismo y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador
fue notificada mediante carta con acuse de recibo en
el domicilio del interesado en fecha 5 de febrero de
2009, sin que se hayan presentado alegaciones en pla-
zo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta ma-
teria se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26
de marzo, de los Juegos y Apuestas.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en
relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008,
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación es competente para la in-
coación e instrucción de los procedimientos sancio-
nadores en materia de casinos, juegos y apuestas.

Tercera.- De conformidad con lo previsto en los
apartados b) y c) del artículo 33.2 de la Ley 6/1999,
de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en rela-
ción con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad, la resolución del expediente corresponderá
al Gobierno de Canarias, si la sanción consistente en
multa que, en definitiva sea propuesta, fuera supe-
rior a la cuantía de 150.253,03 euros, o al Conseje-
ro de Presidencia, Justicia y Seguridad, si fuera de
cuantía inferior.

Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará, por aplicación de lo previsto en
el artículo 35 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, a lo dispuesto en el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, procediéndose a
resolver el mismo dentro del plazo de seis meses
previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos en la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Quinta.- Se ha vulnerado lo establecido por el ar-
tículo 4 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de
los Juegos y Apuestas, que establece que “Queda
prohibida la gestión, explotación y práctica de todos
los juegos y apuestas que no estén permitidos por es-
ta Ley ni incluidos en el Catálogo de Juegos y Apues-
tas de Canarias, o la de aquellos que, aun estando per-
mitidos e incluidos, se realicen sin la correspondiente
autorización o en forma, lugar o por personas dife-
rentes de las especificadas en esta Ley ...”.
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Sexta.- De conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los
Juegos y Apuestas, se aprecia la comisión de una pre-
sunta infracción muy grave, consistente en “La or-
ganización o explotación de juegos o apuestas no ca-
talogados, o sin poseer las correspondientes
autorizaciones administrativas, así como la celebra-
ción o práctica de los mismos fuera de los estableci-
mientos autorizados”, concretándose dicha infrac-
ción en la organización y práctica del juego del trile,
que no se encuentra incluido en el Catálogo de Jue-
gos y Apuestas autorizados, aprobado por Decreto
57/1986, de 4 de abril, celebrado en la vía pública
del municipio de Mogán, no siendo ésta establecimiento
autorizado para el desarrollo del juego en caso de es-
tar el mismo catalogado.

Séptima.- Atenor de lo dispuesto en el artículo 30.1
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, D. José Gómez Vázquez, con D.N.I.
37.338.524-W, resulta responsable de los hechos des-
critos, incluso a título de simple negligencia.

Correspondiendo sancionar la infracción cometi-
da, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21 eu-
ros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.1.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo.- Las
Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de 2009.- La
Instructora del expediente.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1252 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 16 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 23 de febrero de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Alejo Aguiar Batista por infracción
administrativa en materia de pesca marítima
en aguas interiores.- Expte. 148/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Alejo Aguiar Batista.
AYUNTAMIENTO: Arucas.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 148/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Alejo Aguiar Batista por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores. 

Visto el expediente sancionador nº 148/08 inco-
ado a D. Alejo Aguiar Batista, con D.N.I. 43.649.072-
V, por la comisión de infracción administrativa leve
en materia de pesca marítima en aguas interiores, 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 del procedimiento 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.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y Guardia Civil, Compañía de Santa María de Guía,
se ha dado traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional T.I.P. C-40896-S y K-61117-
D, según la cual con fecha 10 de febrero de 2008, sien-
do las 8,50 horas, el denunciado, identificado como
D. Alejo Aguiar Batista, con D.N.I. 43649072-V, se
encontraba realizando la actividad de marisqueo re-
creativo con fija, junto a otro denunciado, carecien-
do de la correspondiente licencia administrativa.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en la zona conocida como Charcón de San Lo-
renzo (Costa de Moya), término municipal de Mo-
ya, Gran Canaria.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 28
de mayo de 2008, se pone fin al procedimiento san-
cionador por la presunta comisión de la infracción le-
ve: el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o
marisquera sin disponer de la preceptiva autorización.

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución, se
procede por el interesado al abono de la sanción re-
cogida en la resolución que pone fin al procedimiento
sancionador.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
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dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la consejería com-
petente en materia de pesca, correspondiendo así
mismo, a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y muy
graves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 8 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización del maris-
queo en cualquiera de sus clases requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen regla-
mentariamente, debiendo especificar dicha autori-
zación, al menos las zonas de actuación y las espe-
cies permitidas.

Cuarto.- El artículo 54.1 y 2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca establece respecto de los
instrumentos y especies que en la práctica del ma-
risqueo a pie, se autoriza el uso de la fija, la cual se-
rá utilizada para la captura de cefalópodos, pudien-
do usarse, únicamente, una por persona.

Quinto.- Infracciones. 

El apartado a) del artículo 69 de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), establece que en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones leves las siguientes: “a) El ejercicio
recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin
disponer de la preceptiva autorización”. 

Sexto.- Cuantía de la sanción.

El artículo 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones leves. 

Séptimo.- El artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), esta-
blece que iniciado un procedimiento sancionador, si
el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá re-
solver el procedimiento, con la imposición de la san-

ción que proceda, igualmente en el apartado 2 del mis-
mo artículo se establece que “cuando la sanción ten-
ga carácter pecuniario, el pago voluntario por el im-
putado, en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interpo-
ner los recursos procedentes”.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1. Poner fin al procedimiento sancionador incoa-
do a D. Alejo Aguiar Batista, con D.N.I. 43649072-
V, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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), al haber procedido el interesado al
abono voluntario de la sanción propuesta. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1253 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 26 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Jianbao Chen, por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 15/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 26 de febrero de
2009 a D. Jianbao Chen, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto 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 publicación de la citada Resolución a través del Bo-
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letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
26 de febrero, por la que se acuerda el inicio de pro-
cedimiento sancionador por infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas interiores
(expediente 15/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Patru-
lla Fiscal Territorial de Fuerteventura, se ha dado
traslado de la denuncia formulada por los agentes dis-
tinguidos con número de identidad profesional E-13385-
I y X-86472-C relativa al desarrollo de actividad
presuntamente constitutiva de infracción adminis-
trativa en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores con base a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 2 de marzo de 2008, siendo las 18,50 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Jianbao Chen, con D.N.I. nº X-3070397-N, tenía
en su poder cinco kilogramos de lapas, procedentes
del marisqueo, en época de veda.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na conocida como Playa Majanicho, en el término mu-
nicipal de La Oliva (Corralero), isla de Fuerteven-
tura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero
de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección
y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracciones gra-

ves: el ejercicio de la pesca o marisqueo recreati-
vos en zonas protegidas o vedadas. A su vez el artº.
3 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), establece que
las disposiciones de la misma relativas al marisqueo
serán de aplicación a la zona marítimo-terrestre,
aguas interiores, mar territorial y zona económica-
exclusiva. Por otra parte, el artículo 9.2, apartado
a), de la misma ley, establece en materia de orde-
naciones específicas, que la Consejería competen-
te en materia de pesca fijará reglamentariamente en-
tre otras “los períodos de veda para las distintas
modalidades de marisqueo”.

Tercero.- La Orden de 27 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 152, de 6.8.04), establece un período de veda pa-
ra el marisqueo de las distintas especies de lapas en
la costa de la isla de Fuerteventura. En el artículo pri-
mero, punto 1, de la misma se establece textualmente
que “Se establece un período de veda de dos años a
partir de la entrada en vigor de esta Orden para la cap-
turas de las distintas especies de lapas, prohibiéndo-
se su extracción en toda la costa de la isla de Fuer-
teventura”. En el artículo segundo de esta Orden se
establece así mismo que “las acciones u omisiones
que contravengan lo establecido en esta Orden serán
sancionadas de conformidad con el régimen de in-
fracciones y sanciones previsto en la Ley 17/2003,
10 de abril, de Pesca de Canarias”. Asimismo, en el
artículo primero, punto 2, se establece lo siguiente:
“2.- No obstante, transcurrido el citado plazo sin que
el objetivo de la recuperación del marisco se haya cum-
plido, se producirá la prórroga automática de la ve-
da por sucesivos períodos de un año”. 

Cuarto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave “el
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zo-
nas protegidas o vedadas”.

Quinto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. Sin per-
juicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de quinientos (500) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento, siendo los
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efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Jianbao
Chen, con D.N.I. nº X-3070397-N, por la presunta
comisión de infracción administrativa grave en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores prevista
en el artº. 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), que considera infracción grave “el ejer-
cicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas
protegidas o vedadas”.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García, haciendo debi-
da indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio
del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 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, podrá ser considerado co-
mo Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedimiento
previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio
de la posibilidad de imponer los recursos procedentes.

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

1254 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 23 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Juan Antonio Vega
González, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interio-
res.- Expte. 17/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 23 de febrero de
2009 a D. Juan Antonio Vega González, se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancionador sim-
plificado por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores (expediente 17/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Guar-
dias Civiles del Puesto Principal de Agüimes, con T.I.P.
V-15822-Q, H-14082-M y F-96186-N, a D. Juan An-
tonio Vega González, con motivo de haberse obser-
vado la comisión de hechos presuntamente constitutivos
de una infracción administrativa, por vulneración de
la legislación vigente en materia de pesca marítima
en aguas interiores, y en base a los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 6 de octubre de 2008, siendo las 2,35 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Juan Antonio Vega González, con N.I.F. 42.225.571-
D, se encontraba realizando la actividad de pesca re-
creativa de superficie, sin contar con la preceptiva li-
cencia administrativa que habilita para el ejercicio de
dicha actividad, en la zona conocida como el Mue-
lle Viejo de Arinaga, en el término municipal de
Agüimes, Gran Canaria. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Juan Antonio
Vega González (N.I.F. 42.225.571-D), con domici-
lio calle Roger de Lauria, 59, portal 01 D, Arinaga,
Agüimes, Gran Canaria.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos,
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de
Pesca el ejercicio de las potestades de inspección y
vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Tercero.- El artº. 5 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la realización de la actividad pes-
quera en cualquiera de sus clases, requerirá la respectiva
autorización en los términos que se fijen reglamen-
tariamente. Por otra parte, el artículo 32 del Decre-
to 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 4, de 7 de enero), establece expresamente que “el
ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas in-
teriores de la Comunidad Autónoma de Canarias re-
quiere estar en posesión de la correspondiente li-
cencia, que será expedida por el Centro Directivo que
corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de pesca”. Así como también
la letra c) del artº. 33 del Decreto mencionado esta-
blece que: “la licencia de 3ª clase autoriza la prácti-
ca de la pesca marítima de recreo en superficie, efec-
tuada desde tierra o desde embarcación sin utilizar
el curricán de superficie”.

Cuarto.- El artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que “en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización.”

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer, en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300

euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Juan Antonio Vega González, con
N.I.F. 42.225.571-D, por la comisión de la infracción
administrativa leve en materia de pesca marítima en
aguas interiores prevista en el artículo 69.a) de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en re-
lación con el artículo 32 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del
acuerdo de inicio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse. Así como lo previsto en el
artículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto
en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-
derada Propuesta de Resolución, con los efectos en
los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto, resol-
viéndose lo procedente sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
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efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Ins-
pección Pesquera, calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria),
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debida-
mente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1255 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 26 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Agustín Vera Pulido,
por infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 20/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 26 de febrero de
2009 a D. Agustín Vera Pulido, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
26 de febrero de 2009, por la que se acuerda el ini-
cio de procedimiento sancionador simplificado por
infracción administrativa en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores (expediente 20/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Guar-
dias Civiles de la Patrulla Fiscal Territorial, con tar-
jetas identificativas Y-52659-D, K-19304-W y R-
64962-H, a D. Agustín Vera Pulido, con motivo de
haberse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de una infracción administrati-
va, por vulneración de la legislación vigente en ma-

teria de pesca marítima en aguas interiores, y en ba-
se a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 18 de octubre de 2008, siendo las 17,25
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Agustín Vera Pulido, con N.I.F. 42.806.643-
D, se encontraba realizando la actividad de pesca
recreativa de superficie sin contar con la preceptiva
licencia administrativa que habilita para el ejercicio
de dicha actividad, en la zona conocida como el Li-
toral el Bristol, en el término municipal de La Oli-
va, Fuerteventura. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Agustín Vera
Pulido (N.I.F. 42.806.643-D), con domicilio calle
Virgen Candelaria, portal 2, bajo 2, Corralero, La Oli-
va, Fuerteventura.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos,
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves, estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
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reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 de dicho
Decreto establece que: “la licencia de 3ª clase auto-
riza la práctica de la pesca marítima de recreo en su-
perficie, efectuada desde tierra o desde embarcación
sin utilizar el curricán de superficie”.

Cuarto.- El artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que “en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 ene-
ro), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Agustín Vera Pulido, con N.I.F.
42.806.643-D, por la comisión de la presunta in-
fracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como lo pre-
visto en el artículo 13.2 del mismo texto legal, que
establece que de no efectuarse alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el pla-
zo previsto en el artículo anterior la iniciación podrá
ser considerada Propuesta de Resolución, con los
efectos en los artículos 18 y 19 del citado Real De-
creto, resolviéndose lo procedente sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1256 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 26 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Andrés Figueroa Me-
lián, por infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
29/09.
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No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 26 de febrero de
2009 a D. Andrés Figueroa Melián, se procede -de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
26 de febrero, por la que se acuerda el inicio de pro-
cedimiento administrativo sancionador por la comi-
sión de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores (expediente 29/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Sepro-
na de Lanzarote, se ha dado traslado a esta Vicecon-
sejería de las denuncias formuladas por los agentes
distinguidos con número de identidad profesional L-
61325-A y E-06205-Y relativa al desarrollo de acti-
vidad presuntamente constitutiva de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 28 de febrero de de 2008 siendo las 10,33
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Andrés Figueroa Melián, con D.N.I. 78.544.763-
Q, a bordo de una embarcación no profesional,
realizaba actividades profesionales de pesca me-
diante la utilización de artes de cerco o salamera.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en la Planta Potabilizadora DISA y la ensena-
da del puerto de Los Mármoles, término municipal
de Arrecife, isla de Lanzarote.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que la competencia para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo, a es-
ta Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de
Pesca el ejercicio de las potestades de inspección y
vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Tercero.- El artículo 30.2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias establece, en
cuanto a los instrumentos para la pesca de recreo de
superficie: en ningún caso se podrán fondear o calar
ningún tipo de artes, aparejos o trampas autorizadas
para el ejercicio de la pesca profesional.

Cuarto.- Infracción.

El artº. 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones gra-
ves las siguientes: g) la utilización o tenencia por pes-
cadores deportivos de artes, aparejos u otros medios
cuyo uso no les está autorizado.

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76 de la misma Ley establece que en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, maris-
queo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. Sin
perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de setecientos cincuenta (750) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 44.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Incoar procedimiento sancionador a D. Andrés
Figueroa Melián, con D.N.I. 78.544.763-Q, por la pre-
sunta comisión de la infracción administrativa gra-
ve en materia de pesca marítima en aguas interiores,
prevista en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias: la utilización o te-

6696 Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009



nencia por pescadores deportivos de artes, aparejos
u otros medios cuyo uso no les está autorizado.

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Domingo Coello García haciendo debida in-
dicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta Resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso, emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. 

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

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

1257 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 27 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Antonio José Betten-
court Alfaro Cardoso, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. 36/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 27 de febrero de
2009 a D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso,
se procede -de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999- a la publicación de la
citada Resolución a través del Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
27 de febrero de 2009, por la que se acuerda el ini-
cio de procedimiento sancionador por infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores (expediente 36/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Sepro-
na de Fuerteventura, se ha dado traslado a esta Vi-
ceconsejería de la denuncia formulada por los agen-
tes distinguidos con número de identidad profesional
S-62696-M y Q-03845-Z, relativa al desarrollo de ac-
tividad presuntamente constitutiva de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 22 de mayo de 2008 siendo las 10,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso, con
D.N.I. X5.903.388-R, se encontraba realizando labores
de marisqueo, en época de veda. 

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en La Pla-
ya del Águila, El Cotillo, término municipal de La
Oliva, isla de Fuerteventura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente
en materia de pesca, correspondiendo así mismo, a
esta Consejería la imposición de sanciones en los
supuestos de infracciones leves, graves y muy gra-
ves estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apar-
tado j) del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
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tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al
Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las potesta-
des de inspección y vigilancia de las actividades pes-
queras y, en su caso, la de imposición de sanciones
calificadas como leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artº. 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
considera infracción grave: el ejercicio de la pesca
o marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas.

Tercero.- El artº. 3 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), establece que las disposiciones de la misma
relativas al marisqueo serán de aplicación a la zona
marítimo terrestre, aguas interiores, mar territorial y
zona económica-exclusiva. Por otra parte, el artícu-
lo 9.2 apartado a) de la misma ley, establece en ma-
teria de ordenaciones específicas, que la Consejería
competente en materia de pesca fijará reglamentariamente
entre otras, los períodos de veda para las distintas mo-
dalidades de marisqueo.

Cuarto.- La Orden de 16 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 141, de 22.7.04) establece un período de veda pa-
ra el marisqueo del mejillón canario en la costa de
la isla de Fuerteventura. En el artículo primero pun-
to 1 de la misma se establece textualmente que “Se
establece un período de veda de dos años a partir de
la entrada en vigor de esta Orden para la captura del
mejillón canario “Perna Perna”, prohibiéndose su
extracción en toda la costa de la isla de Fuerteven-
tura”. En el artículo tercero de esta Orden se establece
así mismo que “las acciones u omisiones que con-
travengan lo establecido en esta Orden serán sancionadas
de conformidad con el régimen de infracciones y
sanciones previsto en la Ley 17/2003, 10 de abril, de
Pesca de Canarias”. Asimismo, en el artículo prime-
ro, punto 2, se establece los siguiente: “2.- No obs-
tante, transcurrido el citado plazo sin que el objeti-
vo de la recuperación del marisco se haya cumplido,
se producirá la prórroga automática de la veda por
sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado b) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura establece las san-
ciones pecuniarias a imponer en el caso de la comi-
sión de infracciones graves (multa de 301 a 60.000
euros). En el presente caso, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las cir-
cunstancias descritas en la denuncia, la sanción que
pudiera imponerse asciende a la cantidad de seiscientos
(600) euros.

Sexto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Anto-
nio José Bettencourt Alfaro Cardoso, con D.N.I.
X5.903.388-R, por la presunta comisión de infrac-
ción administrativa grave en materia de pesca marí-
tima en aguas interiores prevista en el artº. 70.3.h)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias: el ejercicio de la pesca o marisqueo recreati-
vos en zonas protegidas o vedadas.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García, haciendo debi-
da indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio
del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería
de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle
Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las
Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo
del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o
copia del mismo debidamente compulsada para su in-
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corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de imponer los recursos pro-
cedentes.

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

1258 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 27 de febrero de 2009, por la que
se acuerda el inicio del procedimiento san-
cionador incoado a D. Moisés Marcial Álva-
rez Fernández, por infracción administrativa
en  materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 37/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 27 de febrero de
2009 a D. Moisés Marcial Álvarez Fernández, se
procede -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, mo-
dificada por la Ley 4/1999- a la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de
Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la
que se acuerda el inicio de procedimiento adminis-
trativo sancionador por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores (expediente 37/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Policía Local de San Bartolomé, Lan-
zarote, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de
las denuncias formuladas por los agentes distingui-
dos con número de identidad profesional 11133 y 11291
relativa al desarrollo de actividad presuntamente
constitutiva de infracción administrativa en materia
de pesca marítima en aguas interiores con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 28 de mayo de 2008, siendo las 11,15 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. Moisés Marcial Álvarez Fernández, con D.N.I.
78.546.346-N, desde la embarcación deportiva del de-

nunciado, distinguida con la matrícula 7ª GC-3-110-
01, se realizaban labores de pesca profesional, me-
diante la utilización de redes de pesca.

Segundo.- Que los hechos tuvieron lugar en la zo-
na denominada Loro Verde, Playa Honda, término mu-
nicipal de San Bartolomé, isla de Lanzarote.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencias.

El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), es-
tablece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la Consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j) del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero) atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artículo 30.2 del Decreto 182/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Pesca de Canarias establece, en cuanto a
los instrumentos para la pesca de recreo de superfi-
cie: 2.- En ningún caso se podrán fondear o calar nin-
gún tipo de artes, aparejos o trampas autorizadas pa-
ra el ejercicio de la pesca profesional.

Tercero.- El artº. 70.5.g), considera infracción
grave: la utilización o tenencia por pescadores deportivos
de artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les es-
tá autorizado.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado b) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura establece las san-
ciones pecuniarias a imponer en el caso de la comi-
sión de infracciones graves (multa de 301 a 60.000
euros). En el presente caso, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las cir-
cunstancias descritas en la denuncia, la sanción que
pudiera imponerse asciende a la cantidad de seiscientos
(600) euros.
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Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14 de
enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el pla-
zo máximo para resolver este procedimiento es de 6
meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

I.- Incoar procedimiento sancionador a D. Moi-
sés Marcial Álvarez Fernández, con D.N.I. 78.546.346-
N, por la presunta comisión de la infracción admi-
nistrativa grave en materia de pesca marítima en
aguas interiores, prevista en el artículo 70.5.g) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias:
“la utilización o tenencia por pescadores deportivos
de artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les es-
tá autorizado”.

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Domingo Coello García, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrá ser considerado como Propues-
ta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en
la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santan-
der Central Hispano, debiendo remitir a esta Vice-
consejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso, emitido por la citada entidad

bancaria o copia del mismo debidamente compulsa-
da para su incorporación al presente expediente san-
cionador. 

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos
procedentes.

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

1259 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 5 de marzo de 2009, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento sancionador
incoado a Dña. Fátima Rosario Fuentes Her-
nández, por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 48/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 5 de marzo de 2009
a Dña. Fátima Rosario Fuentes Hernández, se pro-
cede -de conformidad con lo dispuesto en 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 la publicación de la ci-
tada Resolución a través del Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento sancionador simplificado, por in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores (expediente 48/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial, con
tarjetas identificativas K-64091-F y Y-19838-A, a
Dña. Fátima Rosario Fuentes Hernández, con moti-
vo de haberse observado la comisión de hechos pre-
suntamente constitutivos de una infracción adminis-
trativa, por vulneración de la legislación vigente en
materia de pesca marítima en aguas interiores, y en
base a los siguientes antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 19 de octubre de 2008, siendo las 17,10
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horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como la denunciada, identificada co-
mo Dña. Fátima Rosario Fuentes Hernández, se en-
contraba realizando la actividad de pesca recreativa
de superficie sin contar con la preceptiva licencia ad-
ministrativa que habilita para el ejercicio de dicha ac-
tividad, en el término municipal de La Oliva, Fuer-
teventura. 

Segundo.- Que la denunciada es Dña. Fátima Ro-
sario Fuentes Hernández (N.I.F. 42.885.442-X), con
domicilio en calle Galería, 1, pta. D, Puerto del Ro-
sario, Fuerteventura, Las Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
la inculpada fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.

Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril) establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n º 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a Dña. Fátima Rosario Fuentes Hernández,
con N.I.F. 42.885.442-X, por la comisión de la pre-
sunta infracción administrativa leve en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores, prevista en el artículo
69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.-Nombrar Instructora del expediente a la
funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el 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 (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).
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Tercero.- Que se notifique esta Resolución a la in-
teresada haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
niente y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretenda valerse. Así como, lo previsto
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, que establece que de no efectuarse ale-
gaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera; calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1260 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 5 de marzo de 2009, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento sancionador
incoado a D. Marcos Javier Delgado Her-
nández, por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 51/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 5 de marzo de 2009
a D. Marcos Javier Delgado Hernández, se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

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

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento sancionador simplificado, por in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores (expediente 51/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, Puesto Principal de Agüimes,
con tarjetas identificativas I-76577-L y D-15473-V,
a D. Marcos Javier Delgado Hernández, con motivo
de haberse observado la comisión de hechos pre-
suntamente constitutivos de una infracción adminis-
trativa, por vulneración de la legislación vigente en
materia de pesca marítima en aguas interiores, y en
base a los siguientes antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 28 de octubre de 2008, siendo las 18,00
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Marcos Javier Delgado Hernández, se en-
contraba realizando la actividad de pesca recreativa
de superficie sin contar con la preceptiva licencia ad-
ministrativa que habilita para el ejercicio de dicha ac-
tividad, en el interior del recinto portuario del Mue-
lle Nuevo de Arinaga, en el término municipal de
Agüimes, Gran Canaria. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Marcos Javier
Delgado Hernández (N.I.F. 43.769.713-T), con do-
micilio en calle Guaniles, 37, Vecindario, Santa Lu-
cía, Gran Canaria, Las Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
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y muy graves estas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artº. 69 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril) establece que “en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres

meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Marcos Javier Delgado Hernández, con
N.I.F 43.769.713-T, por la comisión de la presunta
infracción administrativa leve en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el 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 (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Ins-
pección Pesquera; calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria),
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debida-
mente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
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ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1261 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 5 de marzo de 2009, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento sancionador
incoado a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la
O, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte. 55/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 5 de marzo de 2009
a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O, se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento sancionador simplificado, por in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores (expediente 55/09).

Vista el acta de denuncia formulada por el Agen-
te de Inspección Pesquera, con tarjeta identificativa
GCA-1, a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O; D.
Matías Morán Bueno y D. Zoilo del Carmen Domínguez
Betancor, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de una in-
fracción administrativa, por vulneración de la legis-
lación vigente en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 21 de octubre de 2008, siendo las 15,15
horas, el agente que suscribe la denuncia pudo com-
probar como los denunciados, identificados como
D. Basilio Benítez Santana; D. Matías Morán Bue-
no y D. Zoilo del Carmen Domínguez Betancor, se
encontraban realizando la actividad de pesca recreativa

desde embarcación sin contar con la preceptiva licencia
administrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad, en la zona conocida como Trasera muelle
Reina Sofía, en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, Gran Canaria.         

Segundo.- Que los denunciados son D. Nicolás del
Cristo Sánchez de la O (N.I.F.: 42.770.423-Z), con
domicilio en calle Ladera Alta, 46, Las Palmas de Gran
Canaria, Las Palmas; D. Matías Morán Bueno (N.I.F.:
43.241.931-E), con domicilio en calle Eustaquio
Quevedo, 62, Las Palmas de Gran Canaria, Las Pal-
mas y D. Zoilo del Carmen Domínguez Betancor (N.I.F.:
42.738.834-G), calle Suárez Naranjo, 74, Las Palmas
de Gran Canaria, Las Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
los inculpados fueran titulares de licencia de pesca
recreativa de 3ª clase, en vigor, que le habilitaran pa-
ra la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería
competente en materia de pesca, correspondiendo
así mismo, a esta Consejería la imposición de san-
ciones en los supuestos de infracciones leves, graves
y muy graves éstas últimas sólo cuando el importe
de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Vice-
consejero de Pesca el ejercicio de las potestades de
inspección y vigilancia de las actividades pesque-
ras y, en su caso, la de imposición de sanciones ca-
lificadas como leves o graves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
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Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril) establece que “en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros a cada uno de
los denunciados.                

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
enero), en relación con lo dispuesto en el artículo 32.5
del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el plazo
máximo para resolver este procedimiento es de tres
meses desde el inicio del mismo, siendo los efectos
de falta de resolución expresa el archivo de las ac-
tuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Nicolás del Cristo Sánchez de la O, con
N.I.F. 42.784.039-Z; D. Matías Morán Bueno, con
N.I.F. 43.241.931-E y a D. Zoilo del Carmen Domínguez
Betancor, con N.I.F. 42.738.834-G, por la comisión
de la presunta infracción administrativa leve en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, prevista
en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, en relación con el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre.   

Segundo.-Nombrar Instructora del expediente a la
funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del

régimen de recusación previsto en el 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 (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución a los
interesados haciéndoles saber que disponen de un pla-
zo de un mes contado a partir de la notificación del
presente acuerdo de inicio, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretan-
do los medios de que pretenda valerse. Así como, lo
previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Ins-
pección Pesquera; calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria),
el resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debida-
mente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1262 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 5 de marzo de 2009, por la que se
acuerda el inicio del procedimiento sancionador
incoado a D. Darío Fernández Campo, por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 56/09.
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No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 5 de marzo de 2009
a D. Darío Fernández Campo, se procede -de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999- a la publicación de la citada Resolución
a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
5 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento sancionador simplificado, por in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores (expediente 56/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los Agen-
tes de la Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial, con
tarjetas identificativas K-64091-F y Y-19838-A, a
D. Darío Fernández Campo, con motivo de haberse
observado la comisión de hechos presuntamente
constitutivos de una infracción administrativa, por vul-
neración de la legislación vigente en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores, y en base a los si-
guientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 19 de octubre de 2008, siendo las 17,00
horas, los agentes que suscriben la denuncia pudie-
ron comprobar como el denunciado, identificado co-
mo D. Darío Fernández Campo, se encontraba
realizando la actividad de pesca recreativa de super-
ficie sin contar con la preceptiva licencia adminis-
trativa que habilita para el ejercicio de dicha activi-
dad, en la zona conocida como Puerto Lajas, en el
término municipal de Puerto del Rosario, Fuerte-
ventura, Las Palmas. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Darío Fernández
Campo (N.I.F. 71.882.971-J), con domicilio en ca-
lle Alvarado, 5, Puerta A, Avilés, Asturias.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los hechos
el inculpado fuera titular de licencia de pesca recreativa
de 3ª clase, en vigor, que le habilitara para la activi-
dad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-

dor en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo corresponderá a la consejería com-
petente en materia de pesca, correspondiendo así
mismo, a esta Consejería la imposición de sanciones
en los supuestos de infracciones leves, graves y muy
graves estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que la realización de la actividad
pesquera en cualquiera de sus clases, requerirá la
respectiva autorización en los términos que se fijen
reglamentariamente. Por otra parte, el artículo 32
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Ca-
narias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), establece expre-
samente que “el ejercicio de la pesca marítima de re-
creo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma
de Canarias requiere estar en posesión de la corres-
pondiente licencia, que será expedida por el Centro
Directivo que corresponda de la Consejería del Go-
bierno de Canarias competente en materia de pesca”.
Así como también la letra c) del artículo 33 del men-
cionado Decreto establece que: la licencia de 3ª cla-
se autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo
en superficie, efectuada desde tierra o desde embar-
cación sin utilizar el curricán de superficie.

Cuarto.- El artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que “en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran in-
fracciones leves las siguientes: a) El ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera, sin disponer
de la preceptiva autorización”.

Quinto.- El artículo 76 de la Ley 17/2003, de 10
de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23
de abril), establece que las sanciones pecuniarias a
imponer en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, serán multa de 60 a 300
euros. Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la ins-
trucción, teniendo en cuenta las circunstancias con-
currentes, la sanción que pudiera imponerse ascien-
de a la cantidad de sesenta (60) euros. 

Sexto.- Conforme a lo previsto en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

6706 Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009



cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Darío Fernández Campo, con N.I.F.
71.882.971-J, por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores, prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el 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 (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera; calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1263 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 19 de marzo de 2009, que da publici-
dad al expediente de reintegro de la ayuda
otorgada en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de 29 de diciembre de 2005, en rela-
ción a determinados interesados.

No habiéndose podido practicar la notificación de
las cartas de pago para hacer efectivo el importe del
reintegro en el expediente a los interesados relacio-
nados en anexos I y II, conforme a lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a la notificación de la correspondiente car-
ta de pago para hacer efectivo el importe del reinte-
gro, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, del expe-
diente de reintegro de una ayuda otorgada por Re-
solución dictada en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan
anticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los
daños producidos en las producciones e infraestruc-
tura en el sector agrario, previstas en el Decreto Te-
rritorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
venciones y medidas de carácter excepcional por el
paso de la tormenta tropical “Delta” y se declara la
no exigibilidad del resto de la ayuda concedida.

Visto el expediente de concesión de una ayuda a
favor de los interesados que se relacionan en los ane-
xos I y II en virtud de la Orden de esta Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29
de diciembre de 2005, por la que se convocan anti-
cipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructu-
ra en el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
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tormenta tropical “Delta” y teniendo en cuenta los si-
guiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005,
por la que se convocan anticipadamente para el ejer-
cicio 2006, ayudas a los daños producidos en las
producciones e infraestructura en el sector agrario,
previstas en el Decreto Territorial 227/2005, de 13
de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tro-
pical “Delta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05), se anun-
ciaron dichas ayudas.

Con objeto de ser beneficiario de dicha ayuda los
interesados que se relacionan en los anexos I y II pre-
sentaron solicitud para esta convocatoria.

Segundo.- Por Resolución de fecha que se rela-
ciona en los anexos se concedió a estos interesados
una ayuda por los importes que se indican, abonán-
dose en el momento de la concesión el 50% de su im-
porte.

Tercero.- Transcurrido el plazo de justificación los
interesados no han justificado, o lo han hecho par-
cialmente, el empleo de los fondos públicos en la ac-
tividad objeto de ayuda ya que no se realizó la tota-
lidad de las obras, como consecuencia de ello se ha
procedido a iniciar el procedimiento de reintegro
dando audiencia a los interesados en fecha 9 de ma-
yo de 2008, en relación a los interesados del anexo
I.

No habiéndose podido practicar esta notificación
respecto de los interesados del anexo II se ha hecho
público anuncio 3003 de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por el que se hace pública la Re-
solución de 9 de mayo de 2008, por la que se acuer-
da el inicio del expediente de reintegro de las ayu-
das otorgadas en virtud de la Orden de esta Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
29 de diciembre de 2005, por la que se convocan an-
ticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructu-
ra en el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta” (B.O.C. nº 152, de 30.7.08).

Cuarto.- Los interesados no han presentado ale-
gaciones y no han procedido a la justificación del em-
pleo de los fondos recibidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamen-
tal se dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por

el que aprobó el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, y se modificó la denominación que antes reci-
bía la Dirección General de Estructuras Agrarias por
la actual de Dirección General de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convo-
catoria hace referencia como una de las obligaciones
de los beneficiarios, la justificación del empleo de los
fondos públicos recibidos en la actividad o conduc-
ta subvencionada.

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada con-
vocatoria dispone que: “No será exigible el abono de
la subvención o procederá su reintegro, cuando con-
curran algunos de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo
35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

Concretamente el apartado b) del artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé como motivo de reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora,
el “Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención”, y el apartado c) del mismo artículo con-
templa también el “Incumplimiento de la obligación
de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley,
y en su caso, en las normas reguladoras de la sub-
vención”.

Cuarto.- En este sentido el artículo 37.1 de la Ley
establece que además de la devolución de los fondos
públicos percibidos indebidamente, será exigible el
interés legal de demora, desde el momento del pago
de los mismos hasta la fecha en la que, en su caso,
se acuerde la procedencia del reintegro de dichos
fondos, calculado sobre el importe a reintegrar de la
ayuda concedida, cuando se produzca incumpli-
miento de la obligación de justificación o la justifi-
cación insuficiente de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención. En similares térmi-
nos se expresa el artículo 35.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. Así procederá el cálculo de esos
intereses desde el día del pago hasta el día de la fe-
cha de esta Resolución, y en relación a los datos in-
dicados en los anexos I y II.

Quinto.- Corresponde al Director General de De-
sarrollo Rural la Resolución del procedimiento de
reintegro en los términos del artículo 36.2 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 Comuni-
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dad Autónoma de Canarias y el resuelvo primero de
la Orden de 10 de marzo de 2008, por la que se de-
lega, en el Viceconsejero de Pesca y en los Direc-
tores Generales del Departamento, la competencia
para iniciar y resolver los procedimientos de rein-
tegro y los sancionadores en materia de ayudas y sub-
venciones, y por la que se delegan las competencias
en materia de resolución de los expedientes de las
subvenciones concedidas por la extinta Dirección
General de Política Agroalimentaria, en los distin-
tos Centros Directivos adscritos a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 58, de 22.3.08).

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, vis-
to el informe emitido por la Intervención Delegada
y los preceptos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el reintegro de la ayuda con-
cedida a los interesados que se relacionan en los ane-
xos I y II, debiendo reintegrar la cantidad de “prin-
cipal reclamado” al que hay que incrementar con el
importe correspondiente a los intereses legales de demora
indicados en los anexos en el recuadro “total liqui-
dación intereses”, lo que asciende a la cantidad ex-
presada en el recuadro “reintegro e intereses”.

Segundo.- Declarar la no exigibilidad del abono
de la cuantía que aparece en el recuadro “importe no
exigible”, correspondiente al resto de la ayuda con-
cedida en la Resolución reseñada.

Tercero.- Lugar y forma de ingreso.

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: htpp://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

Cuarto.- Plazos de ingreso: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-

terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

Recursos: contra los actos de recaudación, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

1º) Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto.

2º) Reclamación económico-administrativa ante
la Junta Territorial Económico-Administrativa de la
provincia correspondiente o ante la Junta Central
Económico-Administrativa de Canarias. El escrito de
interposición de la reclamación económico-admi-
nistrativa deberá presentarse ante el órgano que dic-
tó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, o recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
El Director General Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1264 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de marzo de 2009, que acuerda so-
meter al trámite de audiencia a los interesa-
dos el expediente administrativo de autorización
ambiental integrada del proyecto denomina-
do Proyecto básico para la solicitud de auto-
rización ambiental integrada de Cement In-
vestment, S.L. (CENVEST) Granadilla (Tenerife).-
Expte. 1/08 AAI.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de enero de 2008, se so-
licita por la empresa Cement Investment, S.L.,
autorización ambiental integrada respecto del proyecto
de referencia.

Segundo.- Mediante oficio de este Centro Direc-
tivo con fecha de acuse de recibo de 16 de diciem-
bre de 2008, se solicita al Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, con el objeto de dar cumplimiento al
trámite de audiencia a los interesados en el procedi-
miento iniciado, un listado de propietarios colin-
dantes con la parcela objeto de la solicitud de la
autorización presentada sin que hasta el momento de
dictar la presente Resolución la citada Corporación
haya remitido el listado solicitado.

Tercero.- En el procedimiento administrativo ini-
ciado procede dar cumplimiento al trámite de audiencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Tanto el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, como el artículo 11 del Decreto 182/2006,
de 12 de diciembre, por el que se determinan el ór-
gano ambiental competente y el procedimiento de
autorización ambiental integrada, prevén un trámite
de audiencia a los interesados por el plazo de quin-
ce días, dentro del procedimiento de la autorización
ambiental integrada, en el momento procedimental
previo a la propuesta de resolución, estableciendo es-
te último artículo que entre las personas interesadas,
al menos, serán consultadas, el Promotor, los propietarios
colindantes a la parcela que ocupe el proyecto y cua-
lesquiera otros con derechos o intereses legítimos so-
bre el suelo.

II.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 29 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, correspon-
de al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento de la
autorización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación, 
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R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los interesados
en el expediente administrativo de autorización am-
biental integrada de referencia, y particularmente a
los colindantes de la parcela donde se promueve el
proyecto denominado “Proyecto básico para la soli-
citud de autorización ambiental integrada de Cement
Investment, S.L. (CENVEST) Granadilla, Tenerife”. 

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de es-
te anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en la siguiente sede:

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Económico-Administrativo, Edificio de Usos Múl-
tiples I, Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en
los tablones de edictos del Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona y del Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2009.- El
Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

1265 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Gladys del Rosario Santana Ascanio de la Re-
solución nº 2468, recaída en el expediente de
I.U. 356/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Gladys del Rosario Santana Ascanio, de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2468,
de fecha 5 de agosto de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Gladys del Rosario Santana As-
canio, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 2468, de fecha 5 de agosto de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
356/05, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de lo ordenado en la Re-
solución nº 1744 en fecha 25 de mayo de 2005, el
restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad
física alterada transformada mediante la demolición
de la construcción del aljibe y sobre el mismo edifi-
cación destinada a vivienda, así como vallado de te-
rreno, en el lugar denominado Llanos de Madrid,
del término municipal de Telde, y a tal efecto seña-
lar como fecha de ejecución de dicha demolición los
días siguientes a aquel en que por parte del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que resulte com-
petente se dicte el preceptivo auto de entrada que au-
torice el acceso a la propiedad, debiéndose practicar,
consecuentemente, las gestiones y diligencias preci-
sas para garantizar el correcto cumplimiento de di-
cho restablecimiento.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo mediante el cual se autorice el acceso a la cons-
trucción en cuestión.

Tercero.- Requerir a Dña. Gladys del Rosario San-
tana Ascanio, para que, desde que le sea notificada
la presente Resolución, proceda a la retirada de ma-
quinaria, enseres y efectos personales o de cualquier
otra índole que pudieran hallarse en la zona a resta-
blecer, significándole que, de no proceder así, ello no
impedirá ni suspenderá la ejecución del presente ac-
to administrativo, el cual será efectuado a su costa.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a Dña.
Gladys del Rosario Santana Ascanio, y a cuantos in-
teresados aparezcan en el expediente.

Contra esta Resolución no cabe interponer recur-
so alguno por tratarse de la ejecución forzosa y sub-
sidiaria de un acto administrativo anterior y firme,
en el cual se ordenó el restablecimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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1266 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Fran-
cisco Ascanio Cabrera y Dña. Francisca Pé-
rez Galindo de la Resolución nº 511, recaída
en el expediente de I.U. 806/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Ascanio Cabrera y Dña. Francisca Pé-
rez Galindo, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 511, de fecha 20 de febrero de
2009, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Ascanio Cabrera y Dña.
Francisca Pérez Galindo, la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 511, de fecha 20 de fe-
brero de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, por infracción a la ordenación territorial, con
referencia I.U. 806/05, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 6, el expediente administrativo de refe-
rencia I.U. 806/05, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
30 de enero de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 11 de fe-
brero de 2009; haciéndole saber que el expediente en
la actualidad está custodiado en el Servicio de Eje-
cución de Restablecimiento y la Realidad Física Al-
terada, cuya Jefa de Servicio es Dña. Teresa Abreu
Ponce.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recurrente
y demás interesados en el expediente administra-
tivo, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6, en el plazo de nueve días, en
legal forma, debidamente asistidos y representa-
dos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1267 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ma-
nuel Santana Martín de la Resolución nº 476,
recaída en el expediente de IU 893/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Santana Martín, de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 476, de fecha 19 de
febrero de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Santana Martín, la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 476,
de fecha 19 de febrero de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. 893/05, que dice tex-
tualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de las
obras ilegales consistentes en la construcción de un
invernadero, en el lugar denominado Montaña Las
Palmas-La Cruz-Salvaindias del término municipal
de Telde, promovidas por D. Manuel Santana Mar-
tín, realizadas en suelo rústico y tal efecto señalar co-
mo fecha de ejecución de dicha demolición los días
siguientes a aquel en que por parte del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que resulte competen-
te, se dicte el preceptivo Auto de Entrada que auto-
rice el acceso a la propiedad, debiéndose practicar con-
secuentemente, las gestiones y diligencias precisas
para garantizar el correcto cumplimiento de la cita-
da demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que resulte competente, mediante el cual se au-
torice el acceso a la construcción objeto de la presente
demolición.

Tercero.- Requerir a D. Manuel Santana Martín pa-
ra que, desde la notificación de la presente, proceda
a la retirada de maquinaria, enseres y efectos perso-
nales o de otra índole que se hallasen en la zona, sig-
nificándole que de no proceder así, ello no impedi-
rá ni suspenderá la ejecución del acto administrativo,
que será llevado a cabo siendo a costa del obligado
todos los gastos que deriven.
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Cuarto.- Notificar la presente Resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Telde.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1268 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 25 de mar-
zo de 2009, que acuerda la publicación de la
remisión a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección Primera, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias, en Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo relativo al Decreto 232/2008, de 25 de no-
viembre, por el que se regula la seguridad de
las personas en las obras e instalaciones hi-
dráulicas subterráneas de Canarias, con mo-
tivo del recurso nº 80/2009 interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur
y emplaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 80/2009,
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Sur, contra el Decreto 232/2008, de 25 de
noviembre, por el que se regula la seguridad de las
personas en las obras e instalaciones hidráulicas sub-
terráneas de Canarias, y conforme lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, del expediente administrativo corres-

pondiente al recurso nº 80/2009, interpuesto por el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, con-
tra el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Ca-
narias.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 59.6ª) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, hacer pública la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuantos
aparezcan como interesados en el recurso citado pa-
ra que puedan comparecer en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de
Gran Canaria, y personarse en autos en el plazo de
nueve días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1269 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, relati-
vo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Terri-
toriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación defini-
tiva de los instrumentos de Ordenación Territorial,
denominados Calificaciones Territoriales, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los ins-
trumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, según Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 3 de
noviembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de
2008.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández.
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1270 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, rela-
tivo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Terri-
toriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados Calificaciones Territoriales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
según Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobier-
no Insular. Sesión de fecha 1 de diciembre de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Consejero de Política Territorial, p.a.,
la Consejera de Presidencia (Decreto nº 117, de
17.12.08), Encarnación Galván González.

Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009 6727



6728 Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009 6729



6730 Boletín Oficial de Canarias núm. 67, martes 7 de abril de 2009



1271 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, rela-
tivo a la aprobación de los Instrumentos de Or-
denación denominados Calificaciones Terri-
toriales, para actuaciones en suelo rústico de
la isla de Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados  Calificaciones Territoriales, en  cumpli-
miento de lo dispuesto en el artº. 50, apartado 3º, del
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-

ba el  Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 17 de noviembre
de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre
de 2008.- El Consejero de Política Territorial, p.a.,
la Consejera de Presidencia (Decreto nº 117, de
17.12.08), Encarnación Galván González.
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1272 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, relativo a
la aprobación de los Instrumentos de Ordenación
denominados Calificaciones Territoriales, pa-
ra actuaciones en suelo rústico de la isla de
Gran Canaria.

Por el que se hace público la aprobación definiti-
va de los instrumentos de Ordenación Territorial, de-
nominados  Calificaciones Territoriales, en  cumpli-
miento de lo dispuesto en el artº. 50 apartado 3º del
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ba el  Reglamento de Procedimientos de los instru-
mentos de ordenación del sistema de planeamiento
de Canarias, según Acuerdo adoptado por el Conse-
jo de Gobierno Insular. Sesión de fecha 15 de diciembre
de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Consejero de Política Territorial, Emilio Ma-
yoral Fernández. 
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Sociedad Municipal de Viviendas
de San Cristóbal de La Laguna, S.A.
(MUVISA)

1273 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2008, rela-
tivo a los beneficiarios de subvenciones para
la rehabilitación de viviendas y edificios del
Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna,
Programa 2006.

En cumplimiento de lo estipulado en el artº. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se hace público que la Consejera De-
legada de la Sociedad Municipal de Viviendas de San
Cristóbal de La Laguna (MUVISA), el día 9 de di-
ciembre de 2008, resuelve:

Conceder definitivamente las subvenciones para
obras en viviendas y edificios del Casco Histórico de
San Cristóbal de La Laguna, relativo al Programa 2006,
Plan de Vivienda 2005-2008, con cargo a la financia-
ción proveniente del Acuerdo de la Comisión Bilate-
ral celebrada el 3 de mayo de 2007 y, con la finalidad
de arreglo, mejora y recuperación de las fachadas, cu-
biertas, garantizar las condiciones de accesibilidad del
inmueble, medidas necesarias de protección contra in-
cendio, mejoras de las condiciones de habitabilidad, sis-
temas de ahorro energético, adecuada seguridad estructural,
etc., a los beneficiarios que a continuación se relacio-
nan, por los importes que, asimismo, se consignan:
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La Laguna, a 30 de diciembre de 2008.- La Consejera Delegada de Vivienda, Blanca Delia Pérez Delgado.
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