
subvenciones con finalidad estructural, cofinancia-
das por la Unión Europea (I.F.O.P.) para el ámbito
de la acuicultura (B.O.C. nº 38, de 23.2.05), en el re-
suelvo tercero, delega en el Viceconsejero de Pesca
la facultad de dictar los actos que ponen fin al pro-
cedimiento regulado en esta Orden, así como cuan-
tas actuaciones sean necesarias para la ejecución de
la misma. 

III.- El anexo I, base 2, que determina los requi-
sitos para obtener la presente subvención establece
en su apartado g):

“Que sean titulares de establecimientos de acui-
cultura enclavados en la Comunidad Autónoma de
Canarias, que cuenten con la correspondiente concesión
o autorización administrativa expedida por la Comunidad
autónoma de Canarias, ...”

Asimismo el anexo I, base 6.6.a) dispone que:

“La Viceconsejería de Pesca modificará la Reso-
lución de concesión de la subvención, cuando con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una ayuda o subvención.”

IV.- El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre
(B.O.C. nº 170, de 31.12.97), en su artº. 35.1.c) es-
tablece que no será exigible el abono de la ayuda o
subvención cuando se produzca el incumplimiento
de cualesquiera de las condiciones impuestas en la
resolución de concesión de subvención.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la no exigibilidad del abono de
la totalidad de la subvención por importe de 960.253,18
euros, concedida a la entidad Ossurten, S.L., con
C.I.F. nº B-38776779, para la instalación de una
granja marina en San Miguel de Abona, por haber-
se declarado la extinción de la concesión de cultivos
marinos de la que es titular la citada empresa, y no
haber ejecutado la inversión.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y frente a
la misma, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
de la notificación de la presente resolución, 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.- Las Palmas de Gran Cana-
ria, a 6 de marzo de 2009.- El Viceconsejero de Pes-
ca, Francisco Antonio López Sánchez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1645 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de abril
de 2009, relativo a notificación a D. Daniel Fer-
nández Ceballo de la Resolución de 23 de
marzo de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 296/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Daniel Fernández Ce-
ballo, se procede, conforme al artículo 59.4 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 notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 296/08.

DENUNCIADO: D. Daniel Fernández Ceballo.
AYUNTAMIENTO: Los Llanos de Aridane.
ASUNTO: Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 296/08.

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 296/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Daniel Fernández Ceballo, con D.N.I. nº 71.885.831-
K, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos:

HECHOS

Primero.- El día 11 de agosto de 2008, lunes, a las
16,00 horas, se pudo observar cómo en la zona en-
tre Bollugos y Cuevas del Cedazo, Los Llanos de Ari-
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dane, D. Daniel Fernández Ceballo, con D.N.I. nº
71.885.831-K, practicaba marisqueo sin la precepti-
va licencia, fuera de los días y horarios autorizados
o establecidos reglamentariamente y dentro de la re-
serva marina de La Palma.

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

Tercero.- El 3 de febrero de 2009, se dicta Reso-
lución de Acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador por infracción pesquera, que se notifi-
ca al denunciado mediante carta certificada, que re-
cibe éste el 14 de febrero de 2009.

Cuarto.- 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 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 ó 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 refe-
rencia a la frecuencia marisquera: “La recreativa,
por su parte, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos
y los declarados festivos en la localidad en que aqué-
lla se realice, ...”.

V.- El artículo 3 de la Orden de 18 de julio de 2001,
por la que se establece una reserva marina en la isla
de La Palma, modificada por la Orden APA/1936/2002,
de 18 de julio, establece: limitaciones de uso en la
reserva marina 3. En la reserva marina, por fuera de
la reserva integral, se podrá practicar la pesca marí-
tima de recreo con caña desde tierra. Para el ejerci-
cio de esta actividad habrá que estar en posesión de
la oportuna licencia de pesca. Se limita a uno el nú-
mero máximo de cañas por pescador y a tres el nú-
mero máximo de anzuelos por caña.

VI.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva y en día no hábil, puede cons-
tituir una presunta infracción y ser calificado como
leve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenidos en el artículo 69.a) y 69.c) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone “Infracciones leves: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones leves las siguientes: a) El
ejercicio recreativo de la actividad pesquera o ma-
risquera, sin disponer de la preceptiva autorización.
c) El ejercicio de la actividad pesquera o marisque-
ra fuera de los días y horarios autorizados o estable-
cidos reglamentariamente”.

VII.- El hecho de realizar marisqueo dentro de una
reserva marina puede constituir una presunta infrac-
ción y ser calificado como leve de acuerdo con los
criterios de calificación contenidos en el artículo
70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre
infracciones administrativas en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, dispone “In-
fracciones graves: en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, se consideran infrac-
ciones graves las siguientes: 70.4.i) La realización de
cualquier actividad que perjudique la gestión y con-
servación de los recursos marinos vivos”.

VIII.- 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.

IX.- 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
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17/2003, le puede corresponder una sanción de 60 a
300 euros.

X.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

XI.- 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. Daniel Fernández Ceballo,
con D.N.I. nº 71.885.831-K, una sanción por im-
porte de cuatrocientos veintiún (421) euros, por la co-
misión de unos hechos que pudieran haber vulnera-
do lo previsto en los artículos 50.3 y 53.3 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, así
como el artículo 3 de la Orden APA/1936/2002, de
18 de julio, que puede ser constitutivo de la infrac-
ción pesquera prevista en los artículos 69.a), 69.c) y
70.4.i) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca
de Canarias.

Se le informa de que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

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

Asimismo, se le informa de que, en caso de que-
rer reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá 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, Santa Cruz de Teneri-
fe, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente 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 21 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1646 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 24 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador
simplificado a D. Felipe Ravelo González, por
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 9/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Felipe Ravelo Gonzá-
lez 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 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 24 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 9/09).

DENUNCIADO: D. Felipe Ravelo González. 
AYUNTAMIENTO: Los Silos.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 24 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento sancionador simplificado, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 9/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 24 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 9/09).

Vista el acta de denuncia 2009-004860-00000029
levantada por Agentes de la Policía y Guardia Civil,
con motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de infracción ad-
ministrativa en materia de pesca y marisqueo, se dic-
ta Resolución de Acuerdo de iniciación en base a los
siguientes hechos y fundamentos jurídicos:
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