
V.- El hecho de practicar pesca sin la licencia pre-
ceptiva puede ser constitutivo de una infracción le-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.a) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 60 a 300 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,

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Manuel Padrón Ríos, con
D.N.I. nº 42.093.908-K, una sanción por importe de
sesenta (60) euros, por la comisión de unos hechos
que han vulnerado lo previsto en el artículo 32.1 del
Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Cana-
rias, que es constitutivo de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias.

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 7 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1990 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 7 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 15 de abril de 2009, de Acuerdo
de iniciación del procedimiento sancionador
a D. Carmelo Ramón González Barrera y D.
Segundo Morín León, por infracción pesque-
ra en el expediente 169/09. 

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Carmelo Ramón Gon-
zález Barrera y D. Segundo Morín León, se proce-
de, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la
notificación de los citados Acuerdos 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, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente 169/09.

DENUNCIADOS: D. Carmelo Ramón González Barrera y D.
Segundo Morín León.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución de fecha 15 de abril de 2009, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por infracción
pesquera en el expediente 169/09.

Resolución de fecha 15 de abril de 2009, de Acuer-
do de iniciación del procedimiento sancionador por
infracción pesquera en el expediente 169/09.

Vista el Acta de denuncia nº B35/09 levantada por
los agentes del servicio de inspección pesquera del
Gobierno de Canarias, 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 ju-
rídicos.

HECHOS

Primero.- El día 3 de abril de 2009, viernes, a las
10,00 horas, se pudo observar como en las proximi-
dades de Tabaiba en un punto de coordenadas: lati-
tud: 28º 23’899’’N y longitud: 16º 19’799’’W, El Ro-
sario, D. Carmelo Ramón González Barrera, con
N.I.F. 41.954.923-W y D. Segundo Morín León, con
N.I.F. 41.948.463-M se encontraban a bordo del bu-
que de nombre “Sansón I” y matrícula 7ª TE-1-607-
92. 

Segundo.- Una vez realizada la inspección se com-
prueba la captura de 15 chocos, los cuales se conservan
vivos, así como la tenencia a bordo de 3 poteras. Se
hace constar en el acta que las capturas son devuel-
tas vivas al mar. 
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Tercero.- 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 artículo 53.3 del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias establece, en referencia
a la frecuencia marisquera: “La recreativa, por su par-
te, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos y los
declarados festivos en la localidad en que aquélla se
realice, ...”.

IV.- El Decreto 182/2004, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pes-
ca de Canarias, establece en su artículo 30.3: “No obs-
tante, en la pesca recreativa desde embarcación se per-
mite el uso del aparejo denominado jibiera o potera
en un número no superior a uno por embarcación, úni-
ca y exclusivamente para la captura del calamar o la
pota”.

V.- El hecho de practicar el marisqueo en día no
autorizado que constituye una presunta infracción con-
tra el precepto indicado en el fundamento jurídico ter-
cero y es calificado como leve de acuerdo con los cri-
terios de calificación contenidos en el artículo 69.c)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-
ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: c) El ejercicio de la actividad pes-
quera o marisquera fuera de los días y horarios o es-
tablecidos reglamentariamente”. 

VI.- El hecho de utilizar aparejos de pesca (pote-
ra) en un número superior al autorizado por embar-

cación constituye una presunta infracción contra el
precepto indicado en el fundamento jurídico cuarto
y es calificado como leve de acuerdo con los crite-
rios de calificación contenidos en el artículo 69.e) de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infraccio-
nes administrativas en materia de pesca marítima en
aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
leves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones leves
las siguientes: e) La utilización en el ejercicio recreativo
de la actividad pesquera o marisquera de más útiles
de pesca de los autorizados”.

VII.- El hecho de mariscar especies cuya captu-
ra no se encuentra autorizada para dicho aparejo (po-
tera) constituye una presunta infracción contra el
precepto indicado en el fundamento jurídico cuarto
y es calificado como grave de acuerdo con los crite-
rios de calificación contenidos en el artículo 70.3.c)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre infrac-
ciones administrativas en materia de pesca marítima
en aguas interiores y marisqueo, dispone: “Infracciones
graves: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores y marisqueo, se consideran infracciones gra-
ves las siguientes: c) El incumplimiento de las nor-
mas vigentes sobre modalidades de pesca o marisqueo”.

VIII.- 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 im-
poner en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores, marisqueo y acuicultura, en el caso de la co-
misión de infracciones leves, será multa de 60 a 300
euros, y en el caso de infracciones graves, será mul-
ta de 301 a 60.000 euros. Sin perjuicio de lo que pue-
da resultar de la instrucción, teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes, la sanción que pudiera
imponerse asciende a la cantidad de cuatrocientos vein-
tiún (421) euros.

IX.- 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 procedi-
miento sancionador a D. Carmelo Ramón Gonzá-
lez Barrera, con N.I.F. 41.954.923-W, y a D. Se-
gundo Morín León, con N.I.F. 41.948.463-M, por
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la comisión de unos hechos que pudieran haber
vulnerado lo previsto en los artículos 53.3 y 30.3
del Decreto 182/2004, que puede ser constitutivo
de la infracción pesquera prevista en los artículos
69.c), 69.e) y 70.3.c) 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,
haciendo debida indicación, en cuanto al régimen
de recusación, al artículo 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 esti-
me conveniente y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretenda valerse ad-
virtiéndole de que de no efectuar alegaciones en el
plazo señalado, el Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, y se dicta-
rá, sin más trámites, la correspondiente resolución. 

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a la Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de
Usos Múltiples 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 mismo debidamente compulsada para
su incorporación al presente expediente sanciona-
dor.

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 termi-
nación del procedimiento y, en su caso, al archivo
del expediente, previa resolución dictada al respecto
y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los re-
cursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

1991 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 24 de abril de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoa-
do a la empresa Vendrocher Fuerteventura, S.L.,
por la comisión de infracción administrativa

en materia de comercialización de productos
pesqueros.- Expte. PV-2/09-LP.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 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), por la presente comuni-
cación se procede a notificar la Resolución dictada
en el expediente sancionador incoado por infracción
administrativa en materia de comercialización de
productos pesqueros, al no haber sido posible su no-
tificación, en el domicilio conocido del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representan-
te legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agustín
Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Canaria,
de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para obtener
el contenido íntegro de la mencionada Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación den-
tro del plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación de dicha Resolución, sin per-
juicio de cualquier otro que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: PV-2/09-LP.
EXPEDIENTADO: Vendrocher Fuerteventura, S.L.
C.I.F.: B-35972801.
INFRACCIÓN: en materia de comercialización de productos pes-
queros, artículo 99.j) de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
SANCIÓN: 301,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez. 

1992 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 11 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 6 de abril de 2009, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento ad-
ministrativo sancionador incoado a D. Igna-
cio Baradalla García, por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de
comercialización de productos pesqueros.-
Expte. PV-16/09-TF.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre), se hace público, según el artícu-

Boletín Oficial de Canarias núm. 101, jueves 28 de mayo de 2009 11349


