
con multa de 60.101,21 euros, a Dña. Deborah Ma-
rie McArdle, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29.1.a) de la misma Ley.

En consecuencia, reuniendo el acto impugnado to-
dos los requisitos legales procede la desestimación
del recurso.

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida, 

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Dña. Deborah Marie McArdle, con N.I.E. X-8136656-
S, contra la Orden de esta Consejería nº 384, de 25
de septiembre de 2008, por la que se resuelve el ex-
pediente administrativo sancionador nº 11/2008, in-
coado a la C.B. Horse And Jockey, con C.I.F. E-
38903233, titular del establecimiento Horse And
Jockey, sito en Los Cristianos, Avenida de La Haba-
na, Centro Comercial San Telmo, local 5-D; a su re-
presentante legal D. Mark Andrew Raglan, con N.I.E.
X-1583027-Y, a Dña. Melissa Molloy, con N.I.E. X-
4982932-M, y a Dña. Deborah Marie Mcardle, con
N.I.E. X-8136656-S, por infracción a la normativa
sobre el juego, confirmando totalmente dicho acto,
por ser plenamente conforme a derecho.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente de su notificación, ante
el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Te-
nerife, debiendo notificarse la misma a la recurren-
te, con domicilio en el establecimiento Horse And Joc-
key, Avenida de La Habana, Centro Comercial San
Telmo, local 5-D, Los Cristianos, Arona.- Santa Cruz
de Tenerife, a 29 de enero de 2009.- El Consejero de
Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Rua-
no León.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de abril de 2009.- El
Director General de Administración Territorial y Go-
bernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1331 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Rodríguez Leal de la Resolución de 2 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Rodríguez
Leal, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera/marisquera nº 254/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Rodríguez Leal.
AYUNTAMIENTO: Arona.
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesque-
ra/marisquera nº 254/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I. nº 42.161.104-
B, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 18 de julio de 2008, martes, a las
20,00 horas, se pudo observar como en La Maceta
(Frontera), D. Francisco Rodríguez Leal con D.N.I.
nº 42.161.104-B practicaba marisqueo sin la pre-
ceptiva licencia y fuera de los días y horarios auto-
rizados o establecidos reglamentariamente, captu-
rando 2,350 Kg de lapas de talla antirreglamentaria.

Segundo.- El Gobierno de Canarias tiene asumi-
das las competencias en materia de marisqueo.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado D.
Francisco Rodríguez Leal, no posee ninguna licen-
cia de pesca en vigor. 

Cuarto.- Se hace constar en el acta que las captu-
ras son entregadas por voluntad propia para ser do-
nadas a una institución benéfica, aportándose en el
expediente el recibo de dicha entrega. 

Quinto.- El 4 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera/marisquera,
que se notifica al denunciado mediante carta certifi-
cada; al ser esta devuelta, se hace pública dicha Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias nº 18, del
miércoles 28 de enero de 2009, y se envía al Ilmo.
Ayuntamiento de Arona, donde se coloca en el tablón
de anuncios correspondiente.

Sexto.- En el plazo previsto, no se recibe en estas
dependencias escrito de alegaciones alguno, por lo
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que, tal y como se especifica en el apartado tercero
de la Resolución de acuerdo de iniciación, dicho
acuerdo es considerado Propuesta de Resolución, y
se dicta sin más trámite la correspondiente resolución. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- En el Título III del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias que regula el maris-
queo, donde único se hace referencia al marisqueo
de recreo es en el Capítulo II, Del marisqueo a pie,
que establece en el artículo 50.3 “Para el ejercicio del
marisqueo con carácter recreativo será necesario es-
tar en posesión de la licencia de pesca recreativa de
2ª o 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34.”

IV.- El artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece, en referencia
a la frecuencia marisquera: “La recreativa, por su par-
te, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos y los
declarados festivos en la localidad en que aquélla se
realice ...”.

V.- El artículo 2.2 de la Orden de 14 de abril de
2008 establece: “2. La longitud del eje mayor de la
concha de los ejemplares a recolectar no podrá ser
inferior a cuarenta y cinco milímetros”.

VI.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva, en día no hábil, y captu-
rando lapas de talla antirreglamentaria, puede ser
constituir una presunta infracción y ser calificado
como leve de acuerdo con los criterios de califica-
ción contenidos en los artículos 69.a) , 69.c) y 70.4.d)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-

ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone “Infrac-
ciones leves: en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones le-
ves las siguientes: a) El ejercicio recreativo de la ac-
tividad pesquera o marisquera, sin disponer de la
preceptiva autorización. c) El ejercicio de la activi-
dad pesquera o marisquera fuera de los días y hora-
rios autorizados o establecidos reglamentariamente.”
En materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, se consideran infracciones graves las si-
guientes: d) La captura y tenencia, antes de su pri-
mera venta, de especies de talla o peso inferior a la
reglamentaria o, en su caso, cuando se superen los
márgenes permitidos para determinadas especies en
la normativa vigente.

VII.- El hecho de mariscar sin estar en posesión
de licencia, puede ser constitutivo de una infracción
leve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previsto en el artículo 76.a) de la cita-
da Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 60 a 300 euros.

VIII.- El hecho de mariscar fuera de los días y ho-
rarios autorizados o establecidos reglamentariamen-
te, puede ser constitutivo de una infracción leve, y
sobre la base de los criterios de cuantificación de san-
ciones previsto en el artículo 76.a) de la citada Ley
17/2003, le puede corresponder una sanción de 60 a
300 euros.

IX.- El hecho de mariscar lapas de talla antirre-
glamentaria, puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previsto en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

X.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en 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, de 13 de enero y del Real
Decreto 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.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer D. Francisco Rodríguez Leal
con D.N.I. nº 42.161.104-B una sanción por impor-
te de cuatrocientos veintiún (421) euros, por la co-
misión de unos hechos que han vulnerado lo previs-
to en los artículos 50.3 y 53.3 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, y el artículo
2.2 de la Orden de 14 de abril de 2008, y que es cons-
titutivo de la infracción pesquera prevista en los ar-
tículos 69.a), 69.c) y 70.4.d) de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias.
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Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1332 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 23 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. José
Vicente Fernández Picos de la Resolución de
3 de febrero de 2009, de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 259/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Vicente Fernández
Picos, se procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
a la notificación de los citados Acuerdos a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 259/08.

DENUNCIADO: D. Vicente Fernández Picos.
AYUNTAMIENTO: Tuineje.

ASUNTO: Resolución de fecha 3 de febrero de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 259/08.

Vista la denuncia del Acta nº 13 levantada por los
vigilantes de la Reserva Marina, con motivo de ha-
berse observado la comisión de hechos presunta-
mente constitutivos de infracción administrativa en
materia de pesca y marisqueo, y conforme a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de mayo de 2008, sábado, a las
18,30 horas, se pudo observar como en la zona de-
nominada Arenas Blancas, El Pinar, D. José Vicen-
te Fernández Picos, con D.N.I. nº 32.626.187-C,
practicaba marisqueo dentro de la reserva marina
del Mar de las Calmas. Se hace constar en el acta que
las capturas obtenidas (2 kilos de lapas y burgados)
sean devueltos vivos al mar.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 30 de 1996, de 16 de febrero, por
el que se establece una reserva marina de interés
pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de la
Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, establece
en su artículo 6:

- Limitaciones de uso en la reserva marina.

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas
de reserva integral y de usos restringidos, queda
prohibida toda clase de pesca marítima y extracción
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