
2014 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Juan
José Veci Tercero de la Propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador por infracción
pesquera nº 284/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Juan José Veci Tercero,
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 Procedimiento
Administrativo 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, cu-
yo tenor literal es el siguiente:

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 284/08.

DENUNCIADO: D. Juan José Veci Tercero.
AYUNTAMIENTO: Frontera.
ASUNTO: Propuesta de Resolución del expediente sancionador
por infracción pesquera nº 284/08.

Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador por infracción pesquera nº 284/08.

Examinado el expediente de referencia formula la
siguiente Propuesta de Resolución en base a los si-
guientes hechos y fundamentos jurídicos.

HECHOS

Primero.- El día 10 de septiembre de 2008, miér-
coles, D. Antonio Jesús Morales Páez, con D.N.I. nº
43.623.727-H, y D. Juan José Veci Tercero, con
D.N.I. nº 30.628.093-M, se encontraban mariscan-
do en Laja la Tabla, Frontera, realizando capturas de
2,5 kilos de lapas.

En el acta de denuncia se hace constar que se nie-
gan a entregar las lapas, obstruyendo con ello las fun-
ciones inspectoras.

Segundo.- La Comunidad Autónoma de Canarias
es competente en materia de marisqueo.

Tercero.- El día 3 de febrero de 2009 se dicta por
parte del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Reso-
lución de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador, que se notifica a los interesados mediante
carta certificada; al ser éstas devueltas, se hace pú-
blica la Resolución en el Boletín Oficial de Canarias
nº 51, del lunes 16 de marzo de 2009. En el plazo
estipulado, no se recibe en estas dependencias nin-
gún escrito de alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I .- Es competencia de la Viceconsejería de Pes-
ca la resolución del presente expediente a tenor de

lo establecido en el artículo 11.2.j) del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejer-
cicio 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 competente
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 refe-
rencia a la frecuencia marisquera: “La recreativa,
por su parte, sólo podrá ejercerse los sábados, domingos
y los declarados festivos en la localidad en que aqué-
lla se realice, ...”

IV.- La Ley 17/2003, de 10 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.- En el Título III del Decreto 182/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Pesca de Canarias que regula el maris-
queo, donde único se hace referencia al marisqueo
de recreo es en el Capítulo II, Del marisqueo a pie,
que establece en el artículo 50.3 “Para el ejercicio del
marisqueo con carácter recreativo será necesario es-
tar en posesión de la licencia de pesca recreativa de
2ª ó 3ª clase regulada en el artículo 33 de este Re-
glamento, de conformidad con el procedimiento es-
tablecido en el artículo 34”.

VI.- El hecho de practicar el marisqueo en día no
autorizado 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”. 

VII.- El hecho de incurrir en la obstrucción de las
funciones inspectoras puede constituir una presunta
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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”.

VIII.- El hecho de practicar marisqueo recreativo
sin la licencia preceptiva puede constituir una pre-
sunta infracción y ser calificado como leve de acuer-
do con los criterios de calificación contenidos en los
artículos 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que
sobre infracciones administrativas en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispo-
ne “Infracciones leves: en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones leves las siguientes: a) El ejercicio re-
creativo de la actividad pesquera o marisquera, sin
disponer de la preceptiva autorización. 

IX.- El hecho de mariscar en día no autorizado pue-
de ser constitutivo de una infracción leve, 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 corresponder una sanción de 60 a 300 eu-
ros. 

X.- 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.b) de la citada Ley 17/2003, le puede correspon-
der una sanción de 301 a 60.000 euros.

XI.- El hecho de mariscar sin estar en posesión de
licencia 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.

XII.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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 ejercicio
de la potestad sancionadora.

Por tanto, se propone imponer a D. Antonio Jesús
Morales Páez, con D.N.I. nº 43.623.727-H, y D. Juan
José Veci Tercero, con D.N.I. nº 30.628.093-M, una
sanción por importe de cuatrocientos veintiún (421)
euros, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en los artículos 60.a), 69.c) y 70.1

de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2015 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 24 de abril de 2009, por la que se
pone fin al procedimiento sancionador incoado
a D. Freddy Leonardo Olarte Gómez, por la
comisión de infracción administrativa en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores.-
Expte. 73/09.

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 pesca marítima en aguas
interiores, al no haber sido posible su notificación,
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 el la calle Profesor Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 1º, de 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: 73/09.
EXPEDIENTADO: D. Freddy Leonardo Olarte Gómez.
PASAPORTE: CC79908122.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas interio-
res previstas en el artículo 69.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.
SANCIÓN: sesenta (60) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.
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