
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1707 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 30 de marzo de 2009, por la que se po-
ne fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Agripín Domingo Santana Figueroa, por
la comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. nº 24/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 30 de marzo de 2009
a D. Agripín Domingo Santana Figueroa, se proce-
de -de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 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- a la publicación de la citada Re-
solución a través del Boletín Oficial de Canarias,
cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
30 de marzo, por la que se pone fin al procedimien-
to sancionador incoado a D. Agripín Domingo San-
tana Figueroa, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas
interiores (expediente 24/09). 

Visto el expediente sancionador nº 24/09 incoa-
do a D. Agripín Domingo Santana Figueroa, con
D.N.I. 42.880.057-F, por la comisión de infracción
administrativa grave en materia de pesca marítima
en aguas interiores, y de conformidad con lo previs-
to en el artº. 20 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 san-
cionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), se dicta
la presente resolución con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que desde la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, Comandancia de Las
Palmas, Patrulla Fiscal Territorial de Fuerteventura,
se dio traslado a esta Viceconsejería de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional K-69091-F y G-60176-V, se-
gún la cual, con fecha 19 de febrero de 2008 siendo
las 19,00 horas, los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar como D. Agripín Domingo
Santana Figueroa, con D.N.I. 42.880.057-F, había cap-
turado lapas procedentes del marisqueo, en época de
veda, las cuales arrojó al mar al percatarse de la pre-
sencia de la fuerza actuante. Asimismo había captu-
rado un pulpo con un peso de 870 gramos.

Segundo.- Que la actividad desarrollada según la
denuncia, tuvo lugar en la zona conocida como El Bris-

tol, en el término municipal de La Oliva (Corralejo),
isla de Fuerteventura.

Tercero.- Que mediante Resolución de fecha 26
de febrero de 2009, se acuerda iniciar procedimien-
to administrativo sancionador por la presunta comi-
sión de la infracción administrativa grave en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores prevista en
el artículo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril): ejercicio de la pesca o marisqueo recreativo
en zonas protegidas o vedadas. 

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución en
fecha 4 de marzo de 2009 según resguardo que obra
en el expediente, y una vez transcurrido el plazo pre-
visto para la presentación de alegaciones, aportación
y proposición de prueba, no consta en el expediente
que el interesado haya hecho uso de este derecho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artº. 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 para la iniciación
del procedimiento administrativo sancionador en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo corresponderá a la Consejería competente en
materia de pesca, correspondiendo así mismo a esta
Consejería la imposición de sanciones en los su-
puestos de infracciones leves, graves y muy graves,
estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no
exceda de 150.000 euros. 

Segundo.- El artº. 11.2, apartado j), del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de
13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de Pesca el
ejercicio de las potestades de inspección y vigilan-
cia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves.

Tercero.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracciones graves:
el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas. A su vez el artº. 3 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 dis-
posiciones de la misma relativas al marisqueo serán
de aplicación a la zona marítimo terrestre, aguas in-
teriores, mar territorial y zona económica-exclusiva.
Por otra parte, el artículo 9.2, apartado a), de la mis-
ma ley, establece en materia de ordenaciones espe-
cíficas, que la Consejería competente en materia de
pesca fijará reglamentariamente, entre otras “los pe-
ríodos de veda para las distintas modalidades de ma-
risqueo”.
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Cuarto.- La Orden de 27 de julio de 2004 (B.O.C.
nº 152, de 6.8.04) establece un período de veda pa-
ra el marisqueo de las distintas especies de lapas en
la costa de la isla de Fuerteventura. En el artículo pri-
mero, punto 1 de la misma, se establece textualmente
que “Se establece un período de veda de dos años a
partir de la entrada en vigor de esta Orden para la cap-
turas de las distintas especies de lapas, prohibiéndo-
se su extracción en toda la costa de la isla de Fuer-
teventura”. En el artículo segundo de esta Orden se
establece así mismo que “las acciones u omisiones
que contravengan lo establecido en esta Orden serán
sancionadas de conformidad con el régimen de in-
fracciones y sanciones previsto en la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias”. Asimismo, en
el artículo primero, punto 2, se establece lo siguien-
te: 2.- “No obstante, transcurrido el citado plazo sin
que el objetivo de la recuperación del marisco se ha-
ya cumplido, se producirá la prórroga automática de
la veda por sucesivos períodos de un año”. 

Quinto.- El artº. 70.3, apartado h), de la Ley
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C.
nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave “el
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zo-
nas protegidas o vedadas”.

Sexto.- El artº. 76 de la misma Ley establece que
en materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros.

Séptimo.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Agripín Domingo Santa-
na Figueroa, con D.N.I. 42.880.057-F, la sanción pe-
cuniaria prevista en el artículo 76.b) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias, consistente en
multa en cuantía de cuatrocientos (400) euros, por la
comisión de la infracción administrativa grave en
materia de pesca marítima en aguas interiores pre-
vista en el artículo 70, apartado 3.h) de la citada Ley:
ejercicio de la pesca o marisqueo recreativo en zo-
nas protegidas o vedadas.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, haciéndole saber que contra la misma, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se produzca la notificación de la
presente Resolución y ello sin perjuicio de cualquier
otro que estime conveniente. El recurso podrá pre-
sentarse bien directamente ante el órgano compe-
tente para resolver o ante el que ha dictado este ac-
to.

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera), el resguardo justificativo del ingreso emiti-
do por la citada entidad bancaria o copia del mismo
debidamente compulsada, para su incorporación al
presente expediente sancionador e indicando el nú-
mero de expediente o interesado que efectúa el in-
greso.

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

1708 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 23 de marzo de 2009, por la que se ini-
cia el procedimiento sancionador incoado a
D. Juan Cañada García, por la comisión de
infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. nº
104/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 23 de marzo de 2009
a D. Juan Cañada García, se procede -de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999- a
la publicación de la citada Resolución a través del Bo-
letín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
23 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio
de procedimiento administrativo sancionador por la
comisión de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente
104/09).
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