
1515 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación a D. Juan Ro-
berto Pérez García de la Resolución de 13 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 274/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan Roberto Pérez Gar-
cía, 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 13 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 274/08.

DENUNCIADO: D. Juan Roberto Pérez García 
AYUNTAMIENTO: Santa Úrsula.
ASUNTO: Resolución de fecha 13 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 274/08.

Resolución de fecha 13 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 274/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Juan Roberto Pérez García, con D.N.I. nº 78609584-
T, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 26 de septiembre de 2008, mar-
tes, se pudo observar como en las proximidades del
Refugio pesquero de Santo Domingo (La Guancha),
D. Juan Roberto Pérez García, con D.N.I. nº 78609584-
T, practicaban la pesca submarina en la Zona T-1 aco-
tada a tal efecto en la Orden de 29 de octubre de 2007,
pero en día no hábil.

Segundo.- Se ha comprobado en los archivos de
la Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado
está en posesión de licencia de pesca de 2ª clase. 

Tercero.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Cuarto.- El 18 de diciembre de 2008, se dicta Re-
solución de acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada la cual

al no recibirse es publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 30, de 13 de febrero de 2009.

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, 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 competente
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.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su ar-
ticulo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-
marina, son las que figuran en el anexo de la presente
Orden”. Y, en dicho anexo: “Zona T-1: Desde Santo
Domingo (latitud: 28º 23’ 36” N; longitud: 16º 41’
30” W) hasta Las Aguas (latitud: 28º 23’36” N; lon-
gitud: 16º 37’ 42” W). Frecuencia: sólo sábados, do-
mingos y festivos.”.

IV.- El hecho de practicar la pesca submarina en
zonas acotadas a tal efecto pero en fuera de los días
autorizados o establecidos reglamentariamente pue-
de constituir una presunta infracción contra el pre-
cepto indicado en el fundamento jurídico tercero y
ser calificado como leve de acuerdo con los criterios
de calificación contenidos en el artículo 69.c) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones
administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: c) El ejercicio de la actividad pes-
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quera o marisquera fuera de los días y horarios au-
torizados o establecidos reglamentariamente.”

V.- El hecho de practicar pesca submarina en zo-
nas acotadas a tal efecto, pero en día no hábil pue-
de ser constitutivo de una infracción leve, y sobre
la base de los criterios de cuantificación de sanciones
previstos en el artículo 69.c) de la citada Ley
17/2003, le puede corresponder una sanción de 60
a 300 euros.

VI.- 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 a D. Juan Roberto Pérez García,
con D.N.I. nº 78609584-T, una sanción por importe
de sesenta (60) euros por la comisión de unos hechos
que pudieran haber vulnerado lo previsto en el artículo
único de la Orden de 29 de octubre de 2007, que pue-
de ser constitutivo de la infracción pesquera previs-
ta en el artículo 69.c) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

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. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1516 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 10 de marzo de 2009, de acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador a D.
Francisco Javier Hernández Vera por infrac-
ción pesquera en el expediente 405/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Francisco Javier Hernández
Vera, 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 10 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 405/08.

DENUNCIADO: D. Francisco Javier Hernández Vera.
AYUNTAMIENTO: Icod de los Vinos.
ASUNTO: Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 405/08.

Resolución de fecha 10 de marzo de 2009, de
Acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona-
dor por infracción pesquera en el expediente 405/08.

Vista la denuncia presentada por la Cofradía de Pes-
cadores Gran Poder de Dios, con motivo de haberse
observado la comisión de hechos presuntamente
constitutivos de infracción administrativa en mate-
ria de pesca y marisqueo, y conforme a los siguien-
tes hechos y fundamentos jurídicos

HECHOS

Primero.- El día 26 de julio de 2008, sábado, se
pudo observar en la zona conocida como “La Bra-
va” en las proximidades del Puerto de la Cruz, co-
mo desde la embarcación “Suco San Marcos” con ma-
trícula 7ª TE 1-81/05 izaban artes de enmalle. A
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