
1982 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
18 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente nº 2008-
HIM-SUM-NGO-076 para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento de
laboratorio, con destino al Complejo Univer-
sitario Insular-Materno Infantil, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

EXPEDIENTE 2008-HIM-SUM-NGO-076 para el suministro
e instalación de equipamiento de laboratorio.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 18 de diciembre de 2008.
ADJUDICATARIO: Biotein, S.L.-Lotes 3, 4 y 7. Importe:
11.302,09 euros.

Cofinanciado en un 75% por el FEDER al ampa-
ro del Programa operativo 2007-2013 eje 6, catego-
ría 76.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

1983 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Rafael de Paz de la Cruz de la Resolución de
15 de abril de 2009, por la que se resuelve el
expediente sancionador por infracción pes-
quera nº 489/07.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Rafael de Paz de la
Cruz, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 15 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 489/07.

DENUNCIADO: D. Rafael de Paz de la Cruz.
AYUNTAMIENTO: Villa de Mazo.
ASUNTO: Resolución de fecha 15 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 489/07.

Resolución de fecha 15 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 489/07.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Jorge Luis García con D.N.I. 42.160.975, D. Ra-
fael de Paz de la Cruz con D.N.I. 42171200 y a D.
Víctor Manuel García Bethencourt con D.N.I. 4269040,
y la Propuesta de Resolución, se dicta la presente Re-
solución conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 4 de octubre de 2007 se pudo ob-
servar como en las proximidades del varadero La Ba-
jita y a unos 50 metros de la costa, una embarcación
de matrícula 7ª TE-162-95, en la que van tres per-
sonas, se detiene recogiendo un cabo y levando un
tambor, operación que se observa en dos ocasiones.

Segundo.- En el varadero, al ir a identificar a los
tripulantes, únicamente se encuentran dos de ellos,
apareciendo posteriormente el tercero entre las ca-
setas situadas en dicho lugar. No se encontró artes ni
pesca en el interior de la embarcación, obstruyendo
con ello las funciones inspectoras.

Tercero.- Los tripulantes de la embarcación son
identificados como D. Jorge Luis García Cruz con D.N.I.
42.160.975, D. Rafael de Paz de la Cruz con D.N.I.
42171200 y D. Víctor Manuel García Bethencourt con
D.N.I. 4269040. 

Cuarto.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Quinto.- El día 24 de octubre se dicta Resolución
de Acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por infracción pesquera, que se notifica al de-
nunciado mediante carta certificada. 

Sexto.- En el plazo de quince días, no se reci-
bió en la Secretaría Territorial de Pesca de Santa
Cruz de Tenerife escrito de alegaciones del de-
nunciado, por lo que se dictó Propuesta de Reso-
lución de fecha 10 de diciembre. No obstante, el
denunciado presentó escrito de alegaciones el 2 de
diciembre de 2008 en la ventanilla única de la Di-
rección Insular A.G.E. de La Palma, recibiéndose
en la Secretaría Territorial de Pesca con registro de
entrada nº 1710094, de fecha 17 de diciembre de
2008, lo cual motiva la siguiente modificación de
la Propuesta de Resolución.

Séptimo.- En las alegaciones recibidas los de-
nunciados manifiestan que el relato ofrecido por los
Agentes de la Guardia Civil difiere de la realidad, y
que no se encontraban pescando ni con tambor ni con
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