
Sexto.- Duración del procedimiento.

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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dispues-
to en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, el plazo máximo para resolver este pro-
cedimiento es de 6 meses desde el inicio del pro-
cedimiento 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. Juan
Andrés Boza Martín (N.I.F. 42.751.660-L), por la
presunta comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de pesca marítima en aguas interio-
res prevista en el artº. 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias: el ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativos en zonas pro-
tegidas o vedadas.

II. Nombrar Instructor del procedimiento al fun-
cionario D. Domingo Coello García, haciendo de-
bida indicación en cuanto a la posibilidad de ejer-
cicio del régimen de recusación previsto en el artº.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27 de noviembre).

III. Que se notifique esta Resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción del presente acuerdo para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer prueba con-
cretando los medios de que pretenda valerse. De no
hacer uso de este derecho, este acuerdo, de confor-
midad 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 como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad 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 San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso emitido por la citada enti-
dad bancaria o copia del mismo debidamente com-
pulsada para su incorporación al presente expe-

diente sancionador. El abono de la sanción pecu-
niaria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lu-
gar a la terminación del procedimiento previa re-
solución dictada al respecto y sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez. 

1882 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 13 de abril de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. David Olivero Bonilla, por la comisión
de infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores.- Expte.
165/09.

No habiéndose podido practicar la notificación
de la referida Resolución de fecha 13 de abril de
2009 a D. David Olivero Bonilla, 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
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 fe-
cha 13 de abril de 2009, por la que se acuerda el
inicio de procedimiento administrativo sanciona-
dor por la comisión de infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 165/09).

Desde la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Comandancia de Las Palmas, Seprona
de Lanzarote, se ha dado traslado a esta Vicecon-
sejería de la denuncia formulada por el agente
distinguido con número de identidad profesional P-
79926-V relativa al desarrollo de actividad pre-
suntamente constitutiva de infracción administra-
tiva en materia de pesca marítima en aguas interiores
con 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 4 de noviembre de 2008, sien-
do las 16,22 horas, el agente denunciante compro-
bó cómo desde la embarcación denominada “Macarena
del Mar” (3ª GC-3-3-07), se realizaban faenas de
pesca profesional, mediante la utilización de nasas,
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en zona prohibida para tal actividad, concretamente
entre Caleta Caballo y Punta Guerra, dentro del Par-
que Natural del Archipiélago Chinijo, término mu-
nicipal de Teguise, isla de Lanzarote.

Segundo.- Que el denunciado es D. David Oli-
vero Bonilla (N.I.F. 78.546.528-X), con domicilio
en calle La Santa, 60, Tinajo, Lanzarote, Las Palmas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencias.

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 ma-
teria 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
supuestos de infracciones leves, graves y muy gra-
ves, estas últimas sólo cuando el importe de la san-
ción no 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 Ali-
mentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero), atri-
buye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las
potestades de inspección y vigilancia de las acti-
vidades pesqueras y, en su caso, la de imposición
de sanciones calificadas como leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artículo 70.5, apartado c), de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores y marisqueo, se consideran infracciones
graves, en lo relativo a las artes, aparejos, útiles,
instrumentos y equipos de pesca: “La utilización de
un determinado arte en las zonas en las que esté prohi-
bido el uso del mismo”.

Tercero.- El artº. 50.11.2, apartado b), del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Ar-
chipiélago de Chinijo (B.O.C. nº 185, de 21.9.06),
por el que se prohíbe el ejercicio de la pesca ma-
rítima profesional con nasas.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76, apartado b), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), en materia de pesca marítima en aguas
interiores, marisqueo y acuicultura establece las
sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la
comisión de infracciones graves (multa de 301 a 60.000
euros). En el presente caso, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las

circunstancias descritas en la denuncia, la sanción
que pudiera imponerse asciende a la cantidad de tres-
cientos un (301) euros.

Quinto.- Duración del procedimiento.

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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14 de enero), en relación con lo dispues-
to en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, el plazo máximo para resolver este pro-
cedimiento es de 6 meses desde el inicio del pro-
cedimiento 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.- Incoar procedimiento sancionador a D. Da-
vid Olivero Bonilla (N.I.F. 78.546.528-X), por la
presunta comisión de la infracción administrativa
grave en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores, prevista en el artículo 70.5, apartado c), de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Cana-
rias: “La utilización de un determinado arte en las
zonas en las que esté prohibido el uso del mismo”.

II.- Nombrar Instructor del expediente al funcionario
D. Domingo Coello García, haciendo debida indi-
cación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre).

III.- Que se notifique esta Resolución al intere-
sado haciéndole saber que dispone de un plazo de
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción del presente acuerdo para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer prueba con-
cretando 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 Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, podrá ser
considerado como Propuesta de Resolución.

En caso de reconocer voluntariamente su res-
ponsabilidad 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 San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
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quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo
justificativo del ingreso, emitido por la citada en-
tidad bancaria o copia del mismo debidamente
compulsada para su incorporación al presente ex-
pediente 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 re-
cursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 1
de Güímar

1883 EDICTO de 7 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio de guarda cust. y alimentos hijos ex-
tramatr. nº 0000236/2007.

JUZGADO DE: Primera Instancia nº 1 de Güímar.
JUICIO: guarda cust. y alimentos hijos extramatr. 0000236/2007. 
PARTE DEMANDANTE: Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.
PARTE DEMANDADA: D. Jonay Efien Martín Baute.
SOBRE: guarda, custodia y alimentos.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

En Güímar, a 7 de abril de 2009.

Vistos por Dña. Natalia Paula Suárez Acosta, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
Uno de Güímar y su partido judicial, los presentes
autos de guarda y custodia nº 236/07 promovidos
a instancia de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute,
representada por la Procuradora Dña. Beatriz Re-
yez Gómez y bajo la dirección legal de D. Avelino
Miguez Caiña, contra D. Jonay E. Martín Baute, de-
clarado en rebeldía, y en virtud de la potestad con-
ferida por la Soberanía Popular, y en nombre de S.M.
el Rey pronuncia la siguiente sentencia

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Pro-
curadora Dña. Beatriz Reyez Gómez, en nombre y

representación de Dña. Nayra Pilar Rodríguez Bau-
te, contra D. Jonay E. Martín Baute, se aprueban
como medidas personales y económicas en relación
a los hijos en común Aythami, José Manuel, Edey
y Davey Efrén Joaquín Laines Canales las si-
guientes:

Se atribuye la patria potestad a ambos progeni-
tores, concediéndole la guarda y custodia de los me-
nores a su madre Dña. Nayra Pilar Rodríguez Baute.

En cuanto al régimen de visitas, se suspende el
derecho del padre de ver y tener en su compañía a
sus hijos.

Se fija la obligación de D. Jonay E. Martín Bau-
te de abonar en concepto de pensión de alimentos
a favor de sus cuatro hijos en la cantidad de 250
euros mensuales, cantidad que será pagadera de
forma anticipada dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente de la actora, ac-
tualizándose anualmente conforme al incremento
del índice de precios al consumo de Canarias. El
impago de una o más mensualidades, sin perjuicio
de las posibles responsabilidades penales a que hu-
biera lugar, podrá dar lugar al embargo y posterior
ejecución de bienes propiedad del deudor. En cuan-
to a los gastos extraordinarios que generen los me-
nores tales como los médicos no cubiertos por la
Seguridad Social serán satisfechos al 50% por am-
bos progenitores, reputándose como tales gastos ex-
traordinarios los gastos de guardería y en su caso
de colegio (cuotas mensuales, matrícula, comedor,
seguro y material escolar y libros facturados por el
centro) al que asistan los menores.

No se imponen las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la
misma no es firme y que contra la misma se podrá
interponer recurso de apelación en el plazo de cin-
co días que será resuelto por la Audiencia Provin-
cial de Las Palmas.

Así por esta mi Sentencia de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia de la parte demandada, el se-
ñor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juz-
gado y su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias para llevar a efecto la diligencia de notifi-
cación de Sentencia de fecha 7 de abril de 2009.

En Güímar, a 7 de abril de 2009.- El/la Secre-
tario Judicial.
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