
lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. José Manuel de León Hernández (N.I.F.
78618068-C), por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
Dña. María del Carmen Mingorance Rodríguez, ha-
ciendo debida indicación en cuanto al régimen de re-
cusación previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviem-
bre). 

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente Acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del Ban-
co Santander Central Hispano, debiendo remitir a la
Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de Usos Múl-
tiples 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 mis-
mo debidamente compulsada para su incorporación
al presente expediente sancionador.

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 termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y

sin perjuicio de la posibilidad de interponer los re-
cursos procedentes.

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

2018 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 17 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. José
Pedro Castro Gutiérrez de la Resolución de 24
de abril de 2009, por la que se resuelve el ex-
pediente sancionador por infracción pesque-
ra nº 70/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. José Pedro Castro Gu-
tiérrez, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, a la notificación de los citados Acuer-
dos a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 70/08.

DENUNCIADO: D. José Pedro Castro Gutiérrez.
AYUNTAMIENTO: Santa Cruz de Tenerife.
ASUNTO: Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 70/08.

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 70/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. José Pedro Castro Gutiérrez, con D.N.I. nº
43602790-F, y la Propuesta de Resolución, se dicta
Resolución que resuelve el presente expediente con-
forme a los siguientes hechos y fundamentos jurídi-
cos. 

HECHOS

Primero.- El día 7 de febrero de 2008, se pudo ob-
servar como en la bocana del muelle de Los Llanos,
Santa Cruz de Tenerife, D. José Pedro Castro Gutié-
rrez, con D.N.I. nº 43602790-F, se encontraba navegando
a bordo de la embarcación de nombre “María Lui-
sa” y matrícula 7ª-TE-1-811 transportando tres na-
sas de camarones, con unas capturas de 2 kilos apro-
ximadamente de camarones.

Segundo.- Se hace constar en el acta de denuncia
que se niega a entregar las nasas de camarón, obs-
truyendo con ello las funciones inspectoras.
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Tercero.- Así mismo, se ha comprobado en los ar-
chivos de la Secretaría Territorial de Pesca que el de-
nunciado D. José Pedro Castro Gutiérrez está afec-
tado por los expedientes sancionadores nº 491/07 y
nº 284/07, cuyos hechos denunciados tuvieron lugar
en aguas interiores. 

Cuarto.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias.

Quinto.- El 10 de febrero de 2009 se dicta por par-
te del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca la Resolución
de acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador, que se notifica a D. José Pedro Castro Gutié-
rrez mediante carta certificada, que recibe el 17 de
febrero de 2009. En el plazo estipulado, no se reci-
be en estas dependencias ningún escrito de alegaciones. 

Sexto.- El día 17 de marzo de 2009 el Instructor
formula Propuesta de Resolución, que se notifica
mediante carta certificada, y propone imponer a D.
José Pedro Castro Gutiérrez, con D.N.I. nº 43602790-
F, una sanción por importe de seiscientos dos (602)
euros, por la comisión de unos hechos al haber vul-
nerado lo previsto en el artículo 70.5.g) y 70.1 de la
Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca 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 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 Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca
de Canarias, establece en su artículo 30.2 que: “En
ningún caso se podrán fondear o calar ningún tipo de
artes, aparejos o trampas autorizadas para el ejerci-
cio de la pesca profesional”.

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.- El hecho de utilizar nasas de camarón por pes-
cadores deportivos puede constituir una presunta in-
fracción contra el precepto indicado en el funda-
mento jurídico tercero y ser calificado como grave
de acuerdo con los criterios de calificación conteni-
dos en el artículo 70.5.g) de la Ley 17/2003, de 10
de abril, que sobre infracciones administrativas en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones graves: en materia de
pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, se
consideran infracciones grave las siguientes: g) La
utilización o tenencia por pescadores deportivos de
artes, aparejos u otros medios cuyo uso no les esté
autorizado”.

VI.- El hecho de incurrir en la obstrucción de
las funciones inspectoras puede constituir una
presunta infracción contra el precepto indicado en
el fundamento jurídico cuarto y ser calificado co-
mo 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, dispone: “Infracciones grave: en
materia de pesca marítima en aguas interiores y
marisqueo, se consideran infracciones graves las
siguientes: 1. Las acciones u omisiones en que in-
curran los particulares que obstruyan o impidan
el control e inspección”.

VII.- El hecho de utilizar nasas de camarón por
deportivos puede ser constitutivo de una infracción
grave, y sobre la base de los criterios de cuantifica-
ción de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la
citada Ley 17/2003, le puede corresponder una san-
ción de 301 a 60.000 euros.

VIII.- 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.

IX.- 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. José Pedro Castro Gutiérrez,
con D.N.I. nº 43602790-F, una sanción por importe
de seiscientos dos (602) euros, por la comisión de unos
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hechos al haber vulnerado lo previsto en el artículo
70.5.g) y 70.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de
Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-
drá 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, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente 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 inter-
poner los recursos procedentes.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2019 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 13
de mayo de 2009, que dispone la publica-
ción de la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas
de Gran Canaria, del expediente adminis-
trativo relativo al Procedimiento Abrevia-
do nº 39/2009, seguido a instancias de D.
Rafael González Pérez, contra desestima-
ción presunta de ayudas médicas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Recibida diligencia de fecha 2 de mar-
zo de 2009, de la Secretaría del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-adminis-
trativo, Procedimiento Abreviado nº 39/2009, a

instancias de D. Rafael González Pérez, contra de-
sestimación presunta de ayudas médicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por
la citada autoridad judicial, y conforme a lo es-
tablecido en los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167,
de 14.7.98), en su redacción actual.

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Educación, Universidades Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1 de agosto),

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran
Canaria, el expediente administrativo al que se ha
hecho referencia en el encabezamiento de esta Re-
solución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado órgano jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2020 Dirección General de Energía.- Anuncio de 7
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a au-
torización administrativa de la instalación
eléctrica denominada Ampliación de potencia
de CT 100.866 Club Náutico, ubicada en León
y Castillo, 308, término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.- Expte. nº AT 08/163.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 08/163, denominado: Am-
pliación de potencia de CT 100.866 “Club Náutico”.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Real Club
Náutico de Gran Canaria con domicilio en León y Cas-
tillo, 308, término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria, sobre el establecimiento un Centro de Trans-
formación tipo obra civil, situado en León y Casti-
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