
pudiera imponerse asciende a la cantidad de tres-
cientos un (301) euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

Conforme a lo previsto en los artículos 42 y 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. 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. Rolan-
do Mariscal Bernabé (Pasaporte: 4475264), por la pre-
sunta comisión de las infracciones administrativas:
grave en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias: h) “El ejerci-
cio 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, conforme 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 pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
esta resolución al interesado haciéndole saber que dis-
pone de un plazo de 15 días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la recepción del presente acuerdo
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estime conveniente y en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse. Transcurrido dicho plazo sin tener constan-
cia del ejercicio de estos derechos, este acuerdo po-
drá ser considerado como Propuesta de Resolución
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del
citado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin
más trámites.

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 26 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1310 Dirección General de Ganadería.- Correc-
ción de errores del anuncio de 16 de marzo de
2009, relativo a requerimiento de comparecencia
para notificación al interesado en el procedi-
miento sancionador nº 00019/08 (B.O.C. nº 58,
de 25.3.09).

Advertido error en la publicación del anuncio de
16 de marzo de 2009, relativo al requerimiento de com-
parecencia para notificación al interesado en el pro-
cedimiento sancionador nº 00019/08, publicado en
el Boletín Oficial de Canarias nº 58, de 25 de mar-
zo de 2009, es necesario proceder a su corrección en
el sentido siguiente:

En el párrafo segundo, donde dice:

REINTEGRO DE ANTICIPO

MUNICIPIO: San Cristóbal de La Laguna.
REF. : 00019/08.
C.I.F.: B 38724027.
APELLIDOS Y NOMBRE: Transportes Vircan 2003, S.L. 
DOMICILIO: calle Urano, 5.
CÓDIGO POSTAL: 38200.

Debe decir:

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

MUNICIPIO: San Cristóbal de La Laguna.
REF. : 00019/08.
C.I.F.: B 38724027.
APELLIDOS Y NOMBRE: Transportes Vircan 2003, S.L. 
DOMICILIO: calle Urano, 5,
CÓDIGO POSTAL: 38200.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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