
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-
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