
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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