
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias: “El
ejercicio de la pesca o el marisqueo profesional en
fondos prohibidos, en caladeros o períodos de tiem-
po no autorizados o en zonas de veda”.

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcio-
nario D. Domingo Coello García, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 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, podrá ser considerado co-
mo propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral 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 debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. 

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento previa resolución dictada al respecto y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos
procedentes.

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

1711 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de abril
de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 26 de marzo de 2009, por la que se ini-
cia el procedimiento sancionador incoado a
D. Carlos Antonio Hernández Cabrera, por la
comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. nº 136/09.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Resolución de fecha 26 de marzo de 2009
a D. Carlos Antonio Hernández Cabrera, se procede
-de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
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 publicación de la citada Resolu-
ción a través del Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución del Viceconsejero de Pesca, de fecha
26 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
136/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Patru-
lla Fiscal Territorial, se ha dado traslado de la denuncia
formulada por los agentes distinguidos con número
de identidad profesional V52659D, W12641Z y
Z85765K, relativa al desarrollo de actividad pre-
suntamente constitutiva de infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas interiores
con base a los siguientes antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 31 de agosto de 2008, siendo las 19,40 ho-
ras, los agentes denunciantes comprobaron como el
denunciado, identificado como D. Carlos Antonio Her-
nández Cabrera, había practicado el marisqueo recreativo
de lapas en zona no permitida, habiendo capturado
300 gramos de dicha especie. Los hechos denuncia-
dos tuvieron lugar en la zona conocida como Playa
de Esquinzo, término municipal de La Oliva, isla de
Fuerteventura.

Segundo.- Que el denunciado es D. Carlos Anto-
nio Hernández Cabrera (N.I.F. 78.528.707-Z), con do-
micilio en Nuestra Señora del Carmen 31, Corrale-
jo, La Oliva, Fuerteventura, Las Palmas.

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
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exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j),
del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento 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 vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- 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 zo-
nas 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 disposicio-
nes de la misma relativas al marisqueo serán de apli-
cación a la zona marítimo terrestre, aguas interiores,
mar territorial y zona económica-exclusiva. Por otra
parte, el artículo 9.2, apartado a), de la misma Ley,
establece en materia de ordenaciones específicas,
que la Consejería competente en materia de pesca fi-
jará reglamentariamente, entre otras “los períodos de
veda para las distintas modalidades de marisqueo”.

Tercero.- 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”. 

Cuarto.- 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”.

Quinto.- 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. Sin per-
juicio de lo que pueda resultar de la instrucción,
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de cuatrocientos (400) euros.

Sexto.- Conforme a lo previsto en los artículos 42
y 44.2 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), en relación con lo dispuesto en el artº.
20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
6 meses desde el inicio del procedimiento siendo los
efectos 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:

I. Iniciar procedimiento sancionador a D. Carlos
Antonio Hernández Cabrera (N.I.F. 78.528.707-Z),
por la presunta comisión de infracción administrati-
va grave en materia de pesca marítima en aguas in-
teriores prevista en 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), que considera infracción gra-
ve “el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos
en zonas protegidas o vedadas”.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García, haciendo debi-
da indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio
del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al interesa-
do haciéndole saber que dispone de un plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente a la re-
cepción del presente acuerdo para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. De no hacer uso
de este derecho, este acuerdo, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2 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, podrá ser considerado co-
mo Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad y querer proceder al abono del importe de
la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c
0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Cen-
tral 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 debidamente compulsada para su in-
corporación al presente expediente sancionador. El
abono de la sanción pecuniaria conforme con lo pre-
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visto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedi-
miento previa resolución dictada al respecto y sin per-
juicio de la posibilidad de interponer los recursos pro-
cedentes.

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

1712 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 5 de ma-
yo de 2009, que dispone la publicación de la
remisión al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº Dos de Santa Cruz de Teneri-
fe, del expediente administrativo relativo al re-
curso contencioso-administrativo nº
0000213/2009, y emplaza a los interesados
en dicho procedimiento.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
2 de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley 39/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a la vista del recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000213/2009, seguido a instancia de
la Procuradora Dña. Carmen Blanca Orive Rodríguez,
actuando en nombre y representación de D. Manuel
Camilo Ossorio Díaz, bajo la dirección del Letrado
D. Juan José Delgado Montero, ha solicitado de es-
ta Administración que realice los emplazamientos pre-
vistos en el artículo 49 de la citada Ley y la remisión
del expediente administrativo que motivó la “Reso-
lución de 11 de febrero de 2009, de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se desestima el re-
curso de reposición interpuesto por D. Manuel Ca-
milo Ossorio Díaz contra la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008, del mismo órgano, por la que se
resuelve el expediente disciplinario incoado al mis-
mo”.

Este acto puede afectar a una pluralidad indeter-
minada de personas, por lo que, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, su notificación puede ser sustituida
por la publicación del mismo en el Boletín Oficial
de Canarias.

El artículo 15.3 del Decreto 19/1992, de 7 de fe-
brero, de Organización y Funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del Gobierno de Canarias, establece que
las actuaciones administrativas de colaboración y
auxilio judicial consistentes, entre otras, en la remi-
sión de expedientes y antecedentes, y la realización
del emplazamiento se ejercerán por los Departa-

mentos bajo la coordinación de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Se remita al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº Dos de Santa Cruz de Teneri-
fe, el expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo nº 0000213/2009,
seguido a instancia de la Procuradora Dña. Carmen
Blanca Orive Rodríguez, actuando en nombre y re-
presentación de D. Manuel Camilo Ossorio Díaz,
bajo la dirección del Letrado D. Juan José Delgado
Montero, contra la “Resolución de 11 de febrero de
2009, de la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por D. Manuel Camilo Ossorio Díaz con-
tra la Resolución de 12 de diciembre de 2008, del mis-
mo órgano, por la que se resuelve el expediente dis-
ciplinario incoado al mismo”.

Segundo.- Se publique esta Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para que sirva de empla-
zamiento a los posibles interesados y puedan perso-
narse como demandados dentro de los nueve días
siguientes al de su publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Santa Cruz
de Tenerife, significándoles que, si se personasen
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin
que, por ello, deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento, y si no se personasen oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de mayo de 2009.- La
Secretaria General Técnica, Teresa María Barroso Ba-
rroso.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

1713 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 15
de abril de 2009, del Director, sobre notifica-
ción a Dña. María Victoria Torres Díaz, de re-
querimiento de documentación en relación a
la solicitud de subvención formulada al am-
paro del Decreto 12/1996, de 26 de enero, que
subvenciona la adquisición de determinadas
viviendas de protección oficial de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Canarias ini-
ciadas antes de 1979.

Habiendo intentado la notificación a Dña. María
Victoria Torres Díaz, del requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
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