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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,



graves y muy graves, estas últimas sólo cuando el
importe de la sanción no exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artículo 11.2, apartado j), del De-
creto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C.
nº 32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconseje-
ro de Pesca el ejercicio de las potestades de ins-
pección y vigilancia de las actividades pesqueras
y, en su caso, la de imposición de sanciones cali-
ficadas como leves o graves.

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 ac-
tividad 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 Pes-
ca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7 de enero), esta-
blece expresamente que “el ejercicio de la pesca
marítima de recreo en aguas interiores de la Co-
munidad Autónoma de Canarias requiere estar en
posesión de la correspondiente licencia, que será
expedida por el Centro Directivo que correspon-
da de la Consejería del Gobierno de Canarias com-
petente en materia de pesca”. Así como también
la letra c) del artículo 33 del mencionado Decre-
to establece que: “la licencia de 3ª clase autoriza
la práctica de la pesca marítima de recreo en su-
perficie, efectuada desde tierra o desde embarca-
ción 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 ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consi-
deran infracciones leves las siguientes: a) El ejer-
cicio 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 pecu-
niarias a imponer en materia de pesca marítima en
aguas interiores, marisqueo y acuicultura, en el
caso de la comisión de infracciones leves, serán mul-
ta de 60 a 300 euros. Sin perjuicio de lo que pue-
da resultar de la instrucción, teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes, la sanción que pu-
diera imponerse asciende 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
n º 12, de 14 de enero), en relación con lo dispuesto
en el artículo 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 efectos de falta de resolución
expresa el archivo de las actuaciones por caduci-
dad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador
simplificado a D. Hamid Zejly, con N.I.E. X-
3230156-J, por la comisión de la presunta infrac-
ción 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 Canarias, en relación con el artículo 32 del De-
creto 182/2004, de 21 de diciembre. 

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 previsto en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un pla-
zo de un mes contado a partir de la notificación del
presente acuerdo de inicio, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Así
como, lo previsto en el artículo 13.2 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, 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 con-
siderada Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real
Decreto, resolviéndose lo procedente sin más trá-
mites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamen-
te su responsabilidad y querer proceder al abono
del importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
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efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir
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 copia del mismo debi-
damente 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 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.

1676 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los impor-
tes de las sanciones impuestas en expe-
dientes sancionadores, incoados por la
comisión de infracción administrativa en
materia de Ordenación del Sector Pesque-
ro y de Comercialización de Productos Pes-
queros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracciones en materia de pesca o
marisqueo a los denunciados relacionados en el ane-
xo, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de las corres-
pondientes cartas de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden
del Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006,
por la que se regulan determinadas actuaciones en
relación a la recaudación de los derechos econó-
micos de naturaleza pública exigidos por las dife-

rentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se han contraído obligaciones pecuniarias relati-
vas a sanciones administrativas por infracciones en
materia de pesca o marisqueo, las cuales no han
podido ser notificadas a los denunciados que se re-
lacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en
los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme al
artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, y al artículo 11 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al
pago. El inicio del período ejecutivo determinará
la exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.


