
to, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
el plazo máximo para resolver este procedimiento es
de 6 meses desde el inicio del expediente siendo los
efectos de falta de resolución expresa el archivo de
las actuaciones por caducidad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación de expediente san-
cionador nº PV-18/09-LP contra D. Juan Antonio Ji-
ménez Dorta (N.I.F. 42.830.153-J), por comisión de
la presunta infracción establecida en el artículo 99,
apartado c), de la Ley 3/2001, de 26 de marzo; en re-
lación con el anexo III del Real Decreto 560/1995,
de 7 de abril, y Decreto 155/1986, de 9 de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación del 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 no-
viembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del procedi-
miento, su estado de tramitación y a acceder y obte-
ner copias de los documentos constituidos en el mis-
mo y a formular con anterioridad al trámite de
audiencia, alegaciones y aportar los documentos que
estime pertinentes. Incluso puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad, con los efectos pre-
vistos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente
sancionador al interesado indicándole que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
recepción del presente acuerdo, para aportar ante es-
ta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, do-
cumentos o informaciones estime conveniente y, en
su caso, proponer prueba, concretando los medios de
que pretenda valerse. Así como, lo previsto en el ar-
tículo 13.2 del mismo texto legal, que establece que
de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo previsto

en el artículo anterior la iniciación podrá ser consi-
derada Propuesta de Resolución, con los efectos pre-
vistos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites. 

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del impor-
te de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir,
en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca (Servi-
cio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Ca-
naria), 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 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 interponer los re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

1674 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 6 de abril de 2009, por la
que se acuerda la iniciación del procedi-
miento sancionador incoado a D. Antonio Jo-
sé Bettencourt Alfaro Cardoso, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-22/09-LP.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 6 de abril de 2009
a D. Antonio José Bettencourt Alfaro Cardoso, se
procede -de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999- a la publica-
ción de la citada Resolución a través del Boletín
Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de 6 de
abril de 2009, por la que se acuerda la iniciación
del expediente sancionador, PV-22/09-LP, por in-
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fracción administrativa en materia de comerciali-
zación de productos pesqueros.

Vista el acta de denuncia número de expedien-
te 344, formulada por los Guardias Civiles de la
Dirección General de la Guardia Civil, Patrulla
Fiscal Territorial, con TIP.: H42406V y Y52659D,
según escrito de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 16 de octubre de 2008, que tu-
vo entrada en el Registro Auxiliar de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
en Las Palmas, con fecha 16 de octubre de 2008
(Registro de entrada nº 1372264/AGSG/66162), con
motivo de haberse observado la comisión de he-
chos presuntamente constitutivos de una infracción
administrativa, por vulneración de la legislación
vigente en materia de comercialización de pro-
ductos pesqueros, y en base a los siguientes ante-
cedentes de hecho y fundamentos de derecho,

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Al realizar servicio los Guardia Civiles
mencionados, en el Barrio del Charco, en el tér-
mino municipal del Puerto del Rosario, el día 30
de septiembre de 2008, siendo las 12,30 horas,
observan la venta de productos pesqueros en un ve-
hículo marca Renault Clío, de color blanco, en el
cual se encuentran aproximadamente 5 kilos de me-
jillones, sin justificante que acredite la proceden-
cia de los productos pesqueros. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Antonio Jo-
sé Bettencourt Alfaro Cardoso (N.I.F. X-5903388-
R), con domicilio en la calle Las Palmeras, 12, Co-
tillo, La Oliva, Fuerteventura, Las Palmas. 

Tercero.- En la iniciación del presente expe-
diente sancionador, se han observado las pres-
cripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre), y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E.
nº 189, de 9 de agosto), y demás de general apli-
cación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la incoación y
resolución del presente expediente sancionador le
viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en vir-

tud de lo dispuesto en el artículo 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero).

Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E.
nº 75, de 28 de marzo), dispone que: “a los efec-
tos de la presente Ley, se entiende por comercia-
lización de los productos de la pesca, el marisqueo
y la acuicultura, cada una de las operaciones que
transcurren desde la primera venta hasta su con-
sumo final, y que comprende, entre otras, la tenencia,
transporte, almacenamiento, exposición y venta, in-
cluida la que se realiza en los establecimientos de
restauración”.

Tercero.- La Disposición Adicional Primera de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la orde-
nación del sector pesquero y comercialización de
los productos pesqueros, dispone que: “sin perjuicio
de la aplicación directa de la normativa básica es-
tatal, en materia de ordenación pesquera relativa
a la flota pesquera, establecimientos de puertos ba-
se y cambio de base, puertos de desembarque y pri-
mera venta de los productos pesqueros, así como
en materia de comercialización de productos pes-
queros, será de aplicación la restante legislación
del Estado”.

Las infracciones en materia de ordenación del
sector pesquero y de comercialización de produc-
tos pesqueros vienen recogidas en el Título V, Ca-
pítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pes-
ca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).

Cuarto.- El artículo 10 del Real Decreto
2.064/2004, de 15 de octubre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.E. nº 261, de 29 de octubre), por el que se
regula el proceso de primera venta de los produc-
tos pesqueros, dispone que las infracciones admi-
nistrativas que se cometan contra lo establecido en
este Real Decreto, serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en el Título V de la Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, sin
perjuicio de la aplicación de las normas autonómicas
dictadas en el ejercicio de sus competencias.

Quinto.- Respecto a los hechos denunciados de
carecer de nota de primera venta o factura que
acredite la legal procedencia de los productos pes-
queros, el artículo 3 del Real Decreto 2.064/2004,
establece que la primera venta de los productos de
la pesca se realizará en las lonjas de los puertos,
a través de los titulares de la concesión de aqué-



llas podrá llevarse a cabo en los lugares que a con-
tinuación se indican ..., y el artículo 5 del mismo
texto legal establece que en la primera venta de los
productos pesqueros, sea cual fuese la modalidad
de la transacción, una vez hecha efectiva, deberá
cumplimentarse el documento nota de venta ... en
términos similares se pronuncia el artículo 156
del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias (B.O.C. nº 4, de viernes 7 de enero). 

Sexto.- En cuanto a la falta de etiquetas identi-
ficativas, el artículo 4 del Real Decreto 121/2004,
de 23 de enero, sobre la identificación de los pro-
ductos de la pesca, de la acuicultura y del maris-
queo vivos, frescos, refrigerados o cocidos (B.O.E.
de 5 de febrero), dispone que todos los productos
pesqueros vivos, frescos, refrigerados o cocidos,
deberán llevar en el envase o embalaje corres-
pondiente, y en lugar visible, la etiqueta especifi-
cada en el anexo I del citado Real Decreto, cuyas
dimensiones mínimas han de ser de 9,5 centíme-
tros de longitud por 4 centímetros de altura, en la
que en caracteres legibles e indelebles se contem-
plen como mínimo las especificaciones contenidas
en el citado artículo. La citada etiqueta ha de cons-
tar en el embalaje en su primera puesta a la ven-
ta, teniendo que acompañar al producto en las di-
versas fases de comercialización desde dicha
primera venta o puesta en el mercado hasta el con-
sumidor final.

Séptimo.- La comercialización de productos
pesqueros sin realizar la primera venta por lonja
o establecimiento autorizado constituye infrac-
ción grave del artículo 99 de la Ley 3/2001, por
incumplimiento de su apartado: “j) La realización
de actividades de venta de productos pesqueros en
lugar o en forma no autorizados legalmente o con
incumplimiento de los requisitos exigidos, así co-
mo la no expedición de la nota de venta o la in-
clusión de datos falsos en la misma”. El artº. 102.2
del texto legal citado establece que las sanciones
graves en materia de comercialización serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros, en el
presente expediente sancionador, sin perjuicio de
lo que pudiera resultar de la instrucción y a tenor
de las circunstancias descritas en la denuncia, la
sanción proporcional que pudiera imponerse asciende
a la cantidad de trescientos un (301) euros.

Octavo.- Conforme a lo previsto en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.

nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dis-
puesto en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el plazo máximo para resolver este
procedimiento es de 6 meses desde el inicio del ex-
pediente siendo los efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caduci-
dad. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del expediente
sancionador nº PV-22/09-LP contra D. Antonio
José Bettencourt Alfaro Cardoso (N.I.F. X-5903388-
R), por comisión de la presunta infracción establecida
en el artículo 99, apartado j), de la Ley 3/2001, de
26 de marzo; en relación con los artículos 3 y 5 del
Real Decreto 2.064/2004, de 15 de octubre.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente
a la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Dña. Pilar Suárez Marrero, hacien-
do debida indicación en cuanto a la posibilidad de
ejercicio del régimen de recusación del artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que
tiene a conocer en cualquier momento del proce-
dimiento, su estado de tramitación y a acceder y
obtener copias de los documentos constituidos en
el mismo y a formular con anterioridad al trámite
de audiencia, alegaciones y aportar los documen-
tos que estime pertinentes. Incluso puede recono-
cer voluntariamente su responsabilidad, con los efec-
tos previstos en el artículo 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Cuarto.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente sancionador al interesado indicándole
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 del Real Decreto 1.398/1993, dispone de un pla-
zo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción del presente acuerdo, pa-
ra aportar ante esta Viceconsejería de Pesca cuan-
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tas alegaciones, documentos o informaciones es-
time conveniente y, en su caso, proponer prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse.
Así como, lo previsto en el artículo 13.2 del mis-
mo texto legal, que establece que de no efectuar-
se alegaciones sobre el contenido de la iniciación
del procedimiento en el plazo previsto en el artí-
culo anterior la iniciación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, con los efectos previs-
tos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto,
resolviéndose lo procedente sin más trámites. 

En el caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción propuesta, su ingreso podrá ha-
cerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066
del Banco Santander Central Hispano, debiendo re-
mitir, en este caso, 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 co-
pia del mismo debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento y, en su caso, al ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al
respecto y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

1675 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 23 de marzo de 2009, por la
que se acuerda la iniciación del procedi-
miento sancionador incoado a D. Hamid
Zejly, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 115/09.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 23 de marzo de
2009 a D. Hamid Zejly, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999- a la publicación de la citada Reso-
lución a través del Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fe-
cha 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda el
inicio de procedimiento sancionador simplificado,
por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores (expediente 115/09).

Vista el acta de denuncia formulada por los
Agentes de la Guardia Civil, Patrulla Fiscal Territorial
de Puerto del Rosario, con tarjetas identificativas
I56352S y R64962H, código de unidad 101208, a
D. Hamid Zejly, con motivo de haberse observa-
do la comisión de hechos presuntamente constitutivos
de una infracción administrativa, por vulneración
de la legislación vigente en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores, y en base a los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia for-
mulada, con fecha 10 de noviembre de 2008, sien-
do las 00,15 horas, el agente que suscribe la de-
nuncia pudo comprobar como el denunciado,
identificado como D. Hamid Zejly, se encontraba
realizando la actividad de pesca recreativa de su-
perficie, sin contar con la preceptiva licencia ad-
ministrativa que habilita para el ejercicio de dicha
actividad, en la zona conocida como litoral de Ma-
janicho, en el término municipal de La Oliva, Fuer-
teventura. 

Segundo.- Que el denunciado es D. Hamid Zejly
(N.I.E. X-3230156-J), con domicilio calle Las
Fuentes, 38, Corralejo, La Oliva, Fuerteventura, Las
Palmas.

Tercero.- Que en la base de datos de licencias
pesqueras recreativas de esta Viceconsejería, no cons-
ta que en la fecha en la que tuvieron lugar los he-
chos el inculpado fuera titular de licencia de pes-
ca recreativa de 3ª clase, en vigor, que le habilitara
para la actividad desarrollada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 79 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 competencia pa-
ra la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo corresponderá a la Conse-
jería competente en materia de pesca, correspon-
diendo así mismo esta Consejería la imposición de
sanciones en los supuestos de infracciones leves,


