
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 artículo 12 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece: “Con ar-
tes de enmalle. 2. La utilización de esta modalidad
será excepcional, pudiendo utilizarse exclusivamen-
te el trasmallo y el cazonal en las zonas específicas
en el anexo I de este Reglamento y con sujeción a
los requisitos que para cada una se establecen”. 

El anexo I establece en su apartado 4.1, artes de
enmalle, donde dice: “4.1 Se autoriza el uso de los
que se especifican para cada zona: ... b) Isla de Te-
nerife:

- Zona de Candelaria; desde Punta del Morro has-
ta la Ensenada de los Abades (trasmallo, durante los
meses de febrero a octubre).

- San Andrés (cazonal, los meses de octubre, no-
viembre y diciembre) ...”. 

IV.- El hecho de practicar la pesca con artes de en-
malle en zonas no autorizadas puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en el
fundamento jurídico tercero y ser calificado como gra-
ve de acuerdo con los criterios de calificación con-
tenido en el artículo 70.3.d), 70.4.i) y 70.5.c) de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infracciones
administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone: “En materia
de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones graves las siguientes: ...
3. En lo relativo al ejercicio de la actividad: ... d) El
ejercicio de la pesca o el marisqueo profesional en
fondos prohibidos, en caladeros o períodos de tiem-
po no autorizados en zonas de veda”. 4. En lo rela-
tivo a los recursos marinos: ... i) La realización de
cualquier actividad que perjudique la gestión y con-
servación de los recursos marinos. Y, en el apartado
5. En lo relativo a las artes, aparejos, útiles, instru-
mentos y equipos de pesca: ... c) La utilización de un
determinado arte en las zonas en las que esté prohi-
bido el uso del mismo”. 

V.- El hecho de practicar la pesca con artes en zo-
nas no autorizadas puede ser constitutivo de una in-
fracción grave, y sobre la base de los criterios de cuan-
tificación de sanciones previstos en el artículo 76.b)

de la citada Ley 17/2003, le puede corresponder una
sanción de 301 a 60.000 euros.

VI.- 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.

Por tanto, se propone imponer a D. Ángel Ramón
León Sánchez, con D.N.I. nº 78.603.315-X y D. An-
drés Ricardo Gutiérrez, con D.N.I. nº 42.025.950-M,
una sanción por un importe de novecientos tres (903)
euros a cada uno de ellos, por la comisión de unos
hechos que pudieran haber vulnerado lo previsto en
el artículo 12.2 del Decreto 182/2004, de 21 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Pesca de Canarias, que puede ser constituti-
vo de la infracción pesquera prevista en el artículo
70.3.d), 70.4.i) y 70.5.c) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

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

1985 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 30 de marzo de 2009, de Acuerdo
de iniciación del procedimiento sancionador
a D. Jesús Alberto Hernández Rodríguez por
infracción pesquera en el expediente 46/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Jesús Alberto Hernán-
dez Rodríguez, se procede, conforme al artículo 59.4
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 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 30 de marzo de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 46/09.

DENUNCIADO: D. Jesús Alberto Hernández Rodríguez.
AYUNTAMIENTO: Arona.
ASUNTO: Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 46/09.
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Resolución de fecha 30 de marzo de 2009, de
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
por infracción pesquera en el expediente 46/09.

Vista la denuncia Acta nº 0000018 Guardas de Pes-
ca de la Reserva Marina de La Punta de La Restin-
ga, con motivo de haberse observado la comisión de
hechos presuntamente constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca y/o marisqueo, se
dicta Resolución de acuerdo de iniciación conforme
a los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 5 de agosto de 2008, a las 9,30
horas, se pudo observar como en las inmediaciones
de Punta Las Lapillas, en la reserva marina de La Pun-
ta de La Restinga, D. Jesús Alberto Hernández Ro-
dríguez, con N.I.F. 45.731.043 M, practicaba maris-
queo en la reserva marina de La Punta de La Restinga,
El Hierro, capturando aproximadamente 2 kg de la-
pas. Se hace constar en el acta que dichas lapas son
devueltas al mar. 

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias. 

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 30/1996, de 16 de febrero, por el
que se establece una reserva marina de interés pes-
quero en la isla de El Hierro, en el entorno de la Pun-
ta de La Restinga, Mar de las Calmas, establece en
su artículo 3 que: “con carácter general, en la zona
de reserva integral indicada queda prohibido cualquier
tipo de práctica de pesca marítima, extracción de

fauna y flora y la realización de actividades subacuáticas,
exceptuando la pesca profesional de túnidos. Para fi-
nes de carácter científico llevados a cabo a través de
instituciones u organizaciones de tal carácter, podrá
permitirse el acceso a dicha zona y la toma de mues-
tras de flora y fauna, siendo preciso para ello la auto-
rización expresa de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Viceconsejería de Pesca”.

IV.- El hecho de mariscar en una reserva integral
puede constituir una presunta infracción contra el
precepto indicado en el fundamento jurídico tercero
y ser calificado como grave de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en los artículos
70.3.h) y 70.4.i) 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: 3.h) El ejercicio
de la pesca o marisqueo recreativos en zonas prote-
gidas o vedadas”. Y “4.i) La realización de cualquier
actividad que perjudique la gestión y conservación
de los recursos marinos vivos”. 

V.- El artículo 76 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 sanciones pecuniarias a imponer en
materia de pesca marítima en aguas interiores, ma-
risqueo y acuicultura, en el caso de la comisión de
infracciones graves, será multa de 301 a 60.000 euros.
Sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instruc-
ción, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes,
la sanción que pudiera imponerse asciende a la can-
tidad de seiscientos dos (602) euros.

VI.- En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 42 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), se informa de los siguientes extremos
referentes a la tramitación del procedimiento de in-
fracción:

- Plazo máximo para resolver: 6 meses desde el
inicio del expediente de procedimiento sancionador.

- Efectos de falta de resolución expresa: archivo
de actuaciones por caducidad. 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la iniciación del procedimien-
to sancionador a D. Jesús Alberto Hernández Rodrí-
guez, con N.I.F. 45.731.043 M, por la comisión de
unos hechos que pudieran haber vulnerado lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 30/1996, de 16 de febrero,
por el que se establece una reserva marina de inte-
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rés pesquero en la isla de El Hierro, en el entorno de
la Punta de La Restinga, Mar de las Calmas, que pue-
de ser constitutivo de la infracción pesquera previs-
ta en el artículo 70.3.h) y 70.4.i) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación, en cuanto al régimen de re-
cusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.- Notificar la iniciación del presente ex-
pediente al denunciado, indicándole que dispone de
un plazo de quince días, contados a partir de la re-
cepción de la presente resolución para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse advirtién-
dole de que de no efectuar alegaciones en el plazo
señalado, el Acuerdo de iniciación podrá ser consi-
derado Propuesta de Resolución, y se dictará, sin
más trámites, la correspondiente resolución. 

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples I, calle La Marina, 26, planta 11, Santa Cruz
de Tenerife, el resguardo justificativo del ingreso
emitido por la citada entidad bancaria o copia del mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

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

1986 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 6 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 23 de marzo de 2009, por la que
se acuerda el inicio de procedimiento sancio-
nador simplificado a D. José Manuel Valdés

González, por infracción administrativa en
materia de pesca marítima en aguas interio-
res.- Expte. 72/09.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Manuel Valdés
González, se procede, conforme al artículo 59.4 de
la Ley 30/92, 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 del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 72/09).

DENUNCIADO: D. José Manuel Valdés González.
AYUNTAMIENTO: La Orotava.
ASUNTO: Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de
fecha 23 de marzo de 2009, por la que se acuerda el inicio de
procedimiento sancionador simplificado, por infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores (ex-
pediente 72/09).

Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
de fecha 23 de marzo de 2009, por la que se acuer-
da el inicio de procedimiento sancionador simplifi-
cado, por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores (expediente 72/09).

Vista el acta de denuncia nº B 19/09 formulada por
los Agentes de Inspección Pesquera de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
Viceconsejería de Pesca, a D. José Manuel Valdés Gon-
zález, con motivo de haberse observado la comisión
de hechos presuntamente constitutivos de una in-
fracción administrativa, por vulneración de la legis-
lación vigente en materia de pesca marítima en aguas
interiores, y en base a los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en la denuncia formulada,
con fecha 27 de febrero de 2009, siendo las 11,30 ho-
ras, los agentes que suscriben la denuncia pudieron
comprobar como el denunciado, identificado como
D. José Manuel Valdés González, se encontraba rea-
lizando la actividad de pesca recreativa de superfi-
cie, sin contar con la preceptiva licencia administra-
tiva que habilita para el ejercicio de dicha actividad,
en el término municipal de Puerto de la Cruz, Tene-
rife. 

Segundo.- Que el denunciado es D. José Manuel
Valdés González (N.I.F. 10.624.883X), con domici-
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