
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
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 Dña. Ruth Poleo Hernández (N.I.F.
78.728.352L), 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
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, haciendo
debida indicación, en cuanto al régimen de recusación
previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento 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 nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1651 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 21 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 25 de marzo de 2009, de Acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador a D.
Roberto Marrero Díaz, por infracción pes-
quera en el expediente 92/09.
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No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Roberto Marrero Díaz,
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 25 de marzo de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 92/09.

DENUNCIADO: D. Roberto Marrero Díaz.
AYUNTAMIENTO: Güímar.
ASUNTO: Resolución de fecha 25 de marzo de 2009, de acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 92/09.

Resolución de fecha 25 de marzo de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 92/09.

Vista el acta de denuncia levantada por agentes del
servicio de inspección pesquera del Gobierno de Ca-
narias, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y marisqueo, y en
base a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 9 de marzo de 2009, se pudo ob-
servar como en Punta Larga, Candelaria, D. Rober-
to Marrero Díaz, con D.N.I. nº 43.679.788Z, practi-
caba la pesca submarina fuera de las zonas acotadas
a tal efecto en la Orden de 29 de octubre de 2008,
así como sin la preceptiva señalización.

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 interio-
res y marisqueo corresponderá a la Consejería com-
petente 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-
tículo 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”.

IV.- El Decreto 182/2004 establece en su artícu-
lo 41.2: “Todo buceador deberá marcar su posición
mediante una boya de señalización de color rojo o
naranja claramente visible”.

V.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) 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 grave: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones graves las siguientes: h)
El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas”.

VI.- El hecho de practicar la pesca submarina sin
la preceptiva señalización puede constituir una pre-
sunta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico cuarto y ser calificado como leve
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 69.f) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones leve: en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones graves las siguientes: f) La
falta de señalización reglamentaria en el ejercicio de
la actividad pesquera o marisquera”.

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 euros.

VIII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva señalización a tal efecto, puede ser
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constitutivo de una infracción leve, y sobre la base
de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 euros.

IX.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14 de enero), se informa de los siguientes extremos
referentes a la tramitación del procedimiento de in-
fracción grave:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador, expediente nº 92/09, a D. Roberto Ma-
rrero Díaz, con D.N.I. nº 43.679.788Z, por la comi-
sión de unos hechos que pudieran haber vulnerado
lo previsto en el artículo 41.2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, así como el
artículo único de la Orden de 29 de octubre de 2007,
que puede ser constitutivo de la infracción pesquera
prevista en los artículos 69.f) y 70.3.h) respectiva-
mente de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de
Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación, en cuanto al régimen de re-
cusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole que de no efectuar alegaciones en el plazo se-
ñalado, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, y se dictará, sin más trá-
mites, la correspondiente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1652 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio de 21 de abril de 2009, relativo al re-
querimiento de comparecencia para notifica-
ción a los interesados en el procedimiento de
modificación de datos del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Habiéndose intentado la notificación al interesa-
do por los cauces previstos a tal efecto en el artícu-
lo 59.2 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, de 13 de enero, sin que ha-
ya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Administración, en aplicación del apartado 5 del
citado artículo 59 y atendiendo a que no procede la
publicación del contenido íntegro de los actos pen-
dientes de notificar según los términos previstos en
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, anteriormente citada, se viene a hacer pública en
el siguiente anuncio la relación de actos que se en-
cuentran pendientes de notificar:

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
DE PARCELAS AGRÍCOLAS (SIGPAC)

INTERESADO: Roland Jeppesen.
N.I.F.: X1838156L.
DOMICILIO: calle Don Zenón, 4, Tajuya.
C.P.: 38750.
MUNICIPIO: El Paso.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Juan Manuel Rodríguez González.
N.I.F.: 42160367X.
DOMICILIO: calle Miguel Hernández, 19, Valle Luna.
C.P.: 38710.
MUNICIPIO: Breña Alta.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Nazario Rodríguez Cáceres.
N.I.F.: 78410617Y.
DOMICILIO: calle Los Dos Pinos, 58.
C.P.: 38750.
MUNICIPIO: El Paso.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Rosario López Domínguez.
N.I.F.: 41895955Y.
DOMICILIO: Carretera General, 203, Icod El Alto.
C.P.: 38414.
MUNICIPIO: Los Realejos.
PROCEDIMIENTO: modificación de datos.

INTERESADO: Domingo Hernández Escriba.
N.I.F.: 42015675B.
DOMICILIO: calle San Antonio, 20.
C.P.: 38370.
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