
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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ningún otro arte de pesca. No obstante el acta levantada
por agentes de la autoridad tiene valor probatorio de
acuerdo con el derecho administrativo. Al ser observados
llevando el arte de pesca (tambor de morena), y que
éste no haya sido observado en el buque, pues sus tri-
pulantes procedieron a cambiarlo de situación, se re-
cae en la obstrucción de las funciones inspectoras.
Por todo ello no se tienen en consideración las ale-
gaciones presentadas.

Octavo.- El día 20 de enero de 2009 el Instructor
formula modificación de la Propuesta de Resolu-
ción, que se notifica mediante carta certificada, en la
que propone imponer a 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 a D. Víctor Manuel García
Bethencourt, respectivamente, una sanción por im-
porte de seiscientos dos (602) euros a cada uno de
ellos, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en los artículos 76.b) y 76.a) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril. Al ser devuelta la no-
tificación remitida a D. Rafael Luis García Cruz, se
hace pública dicha propuesta en el Boletín Oficial de
Canarias nº 45, de 6 de marzo de 2009. En el plazo
previsto para tal fin, no se recibe nuevo escrito de ale-
gaciones. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”.

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias, sobre la competencia san-
cionadora establece: “La competencia para la ini-
ciación del procedimiento administrativo sanciona-
dor en materia de pesca marítima en aguas interiores
y marisqueo corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de pesca.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la citada Consejería en los supuestos de infracciones
leves, graves y muy graves ...”. 

III.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional”.

IV.- La Ley 17/2003, de10 de abril, establece co-
mo infracción en su artículo 70.1: “Las acciones u

omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección”.

V.- El hecho de utilizar tambores de morena por
pescadores deportivos puede constituir una presun-
ta infracción contra el precepto indicado en el fun-
damento jurídico tercero y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones graves: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y ma-
risqueo, se consideran infracciones grave las si-
guientes: g) La utilización o tenencia por pescado-
res deportivos de artes, aparejos u otros medios cuyo
uso no les esté autorizado”.

VI.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede constituir una presunta
infracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico cuarto y ser calificado como grave de
acuerdo con los criterios de calificación contenidos
en el artículo 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
que sobre infracciones administrativas en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, dis-
pone: “Infracciones graves: en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se conside-
ran infracciones graves las siguientes: “1. Las acciones
u omisiones en que incurran los particulares que obs-
truyan o impidan el control e inspección”.

VII.- El hecho de utilizar tambores de morena por
deportivos, puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

VIII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede ser constitutivo de una
infracción grave, y sobre la base de los criterios de
cuantificación de sanciones previstos en el artículo
76.a) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 301 a 60.000 euros.

IX.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, 

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a 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 a D. Víctor Manuel García
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Bethencourt, respectivamente, una sanción por im-
porte de seiscientos dos (602) euros a cada uno de
ellos, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en los artículos 76.b) y 76.a) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril.

Se le informa de que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo, se le informa de que, en caso de que-
rer reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz de Teneri-
fe, 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 pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1984 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación a D.
Andrés Ricardo Gutiérrez León de la Pro-
puesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 280/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Andrés Ricardo Gutié-
rrez León, 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:

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 280/08.

DENUNCIADO: D. Andrés Ricardo Gutiérrez León.
AYUNTAMIENTO: Icod de los Vinos. 
ASUNTO: Propuesta de Resolución del expediente sancionador
por infracción pesquera nº 280/08.

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 280/08.

Examinado el expediente de referencia, se formula
la siguiente Propuesta de Resolución en base a los
siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de septiembre de 2008, se pu-
do observar como en las proximidades del roque de
Garachico, D. Ángel Ramón León Sánchez, con
D.N.I. nº 78.603.315-X y D. Andrés Ricardo Gutié-
rrez, con D.N.I. nº 42.025.950-M, se encontraban a
bordo del buque Mercedes con matrícula 3ª TE-1-
3276.

Segundo.- Durante la inspección se observó, 23
kilos de viejas y 2 kilos de catalufas a bordo con mar-
cas de haber sido capturados con artes de enmalle,
no teniendo el buque acceso a ninguna zona donde
se encuentre permitido el uso de dichos artes.

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

Cuarto.- El 20 de noviembre de 2008, se dicta Re-
solución de Acuerdo de iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción pesquera, que se noti-
fica al denunciado mediante carta certificada, que recibe
D. Ángel Ramón León Sánchez el 4 de enero de
2009, siendo publicado en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 29, de 12 de febrero de 2009 al no ser re-
cibida por D. Andrés Ricardo Gutiérrez.

Quinto.- En el plazo previsto no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la incoación y resolución del presente expediente a
tenor de lo establecido en el artículo 11.2.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, y que dice:
“El ejercicio de las potestades de inspección y vigi-
lancia de las actividades pesqueras y, en su caso, la
imposición de sanciones calificadas como leves o gra-
ves ...”.
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