
1997 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 12 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 24 de abril de 2009, por la que se pone
fin al procedimiento sancionador incoado a D.
Pedro Bautista García, por la comisión de infracción
administrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 49/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), por la presente comunicación se
procede a notificar la Resolución dictada en el expediente
sancionador incoado por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, al no haber
sido posible su notificación, en el domicilio conocido del
interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante le-
gal acreditado, comparecer en las dependencias de la Vi-
ceconsejería de Pesca, en el Servicio de Inspección Pes-
quera, sita en la calle Profesor Agustín Millares Carlo,
10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a vier-
nes 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 al-
zada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de dicha Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 49/09.
EXPEDIENTADO: D. Pedro Bautista García.
D.N.I.: 70.642.020-G.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

1998 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 12 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de mayo de 2009, por la que se pone
fin al procedimiento sancionador incoado a D.
Marcos Javier Delgado Hernández, por la comisión
de infracción administrativa en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores.- Expte. 51/09.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285,
de 27 de noviembre), por la presente comunicación se
procede a notificar la Resolución dictada en el expediente
sancionador incoado por infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, al no haber
sido posible su notificación, en el domicilio conocido del
interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante le-
gal acreditado, comparecer en las dependencias de la Vi-
ceconsejería de Pesca, en el Servicio de Inspección Pes-
quera, sita en la calle Profesor Agustín Millares Carlo,
10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a vier-
nes 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 al-
zada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a la notifica-
ción de dicha Resolución, sin perjuicio de cualquier otro
que estime conveniente. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 51/09.
EXPEDIENTADO: D. Marcos Javier Delgado Hernández.
D.N.I.: 43.769.713-T.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interiores
prevista en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pes-
ca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Consejería de Turismo

1999 Dirección General de Ordenación y Promoción
Turística.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de mayo de 2009, sobre notifi-
cación de Resolución de iniciación de expedien-
te sancionador, así como los cargos que se im-
putan a titulares de empresas y actividades
turísticas de ignorado domicilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin
haberse podido practicar, la notificación de la Resolu-
ción de iniciación de expediente sancionador, así como
los cargos recaídos en el expediente incoado con moti-
vo de denuncias o Actas de Inspección formuladas con-
tra los titulares de empresas y actividades turísticas que
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