
23 de abril), considera infracción grave en lo relati-
vo al ejercicio de la actividad “El ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativo en zonas protegidas o ve-
dadas”.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artº. 76 de la misma Ley establece que en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores, maris-
queo y acuicultura las infracciones graves serán san-
cionadas con multa de 301 a 60.000 euros. 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Antonio Correa Arjona, con
D.N.I. 52.315.640-R, sanción pecuniaria consisten-
te en multa de mil quinientos (1.500,00) euros por la
comisión de una infracción grave en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores prevista en el artículo
70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
que considera infracción grave “el ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o
vedadas”. 

2.- Notificar esta Resolución al interesado ha-
ciéndole saber que contra la misma, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al que se
produzca la notificación de la presente Resolución y
ello sin perjuicio de cualquier otro que estime con-
veniente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta Resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No

obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso. El abono de la sanción pecunia-
ria conforme con lo previsto en el artículo 8.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la
terminación del procedimiento y, en su caso, el ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al res-
pecto y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2058 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de ma-
yo de 2009, sobre notificación de la Resolu-
ción de 6 de abril de 2009, por la que se acuer-
da la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador incoado a Dña. Lara María Gon-
zález Fernández, por la comisión de infracción
administrativa en materia de comercializa-
ción de productos pesqueros.- Expte. PV-23/09-
LP.

Alos efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de no-
viembre), se hace público, según el artículo 16 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, el trámite de
alegaciones del expediente sancionador por infrac-
ción administrativa en materia de comercialización
de productos pesqueros, iniciado mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca de fecha 6 de abril
de 2009, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar, respecto de la cual se indican
los siguientes datos identificativos:

EXPEDIENTE Nº: PV-23/09-LP.
EXPEDIENTADO: Dña. Lara María González Fernández.
D.N.I.: 36.098.593-R.
INFRACCIÓN: artículo 99.j) de la Ley 3/2001, de 26 de mar-
zo.
SANCIÓN: 301,00 euros.
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Se significa al interesado que en la Viceconseje-
ría de Pesca, Servicio de Inspección 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, tiene a su disposición el ex-
pediente sancionador de referencia, durante el plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguien-
te desde la presente publicación, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime
conveniente y, en su caso, proponer prueba, concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Transcu-
rrido el plazo indicado sin haber ejercitado dichas ac-
ciones, se considerará que el acto administrativo ha
sido notificado en forma, continuándose la tramita-
ción en los términos que procedan en Derecho.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

2059 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 21 de mayo de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 21 de mayo de 2009,
relativa a requerimiento de documentación a
los interesados de las subvenciones, para el ejer-
cicio 2009, destinadas al fomento de razas
autóctonas canarias en peligro de extinción. 

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 2 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
13 de marzo de 2009 (B.O.C. nº 56, de 23.3.09), por
la que se convocan para el año 2009, subvenciones
destinadas al fomento de razas autóctonas canarias
en peligro de extinción, se procede a publicar la Re-
solución de esta Dirección General que se transcri-
be a continuación: 

“Resolución nº 232, de 21 de mayo de 2009, de
la Dirección General de Ganadería, por la que se re-
quiere documentación a los interesados de las sub-
venciones, para el ejercicio 2009, destinadas al fo-
mento de razas autóctonas canarias en peligro de
extinción. 

Examinados los expedientes de referencia y teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 13
de marzo de 2009 (B.O.C. nº 56, de 23.3.09) se con-

vocan para el ejercicio de 2009, subvenciones des-
tinadas al fomento de razas autóctonas canarias en
peligro de extinción.

Segundo.- Posteriormente, examinadas las solicitudes
se constata que algunas de las mismas no se acom-
pañan de la documentación preceptiva prevista en el
resuelvo cuarto, apartado 1 de la Orden de convoca-
toria, siendo necesario requerir a los interesados a fin
de que subsanen o completen los documentos o da-
tos que deban presentarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El órgano competente para la instruc-
ción del procedimiento de concesión de las ayudas
convocadas por la Orden de 13 de marzo de 2009,
es la Dirección General de Ganadería, en virtud de
lo establecido en el resuelvo sexto, apartado 2 de la
misma. En aplicación de lo dispuesto en la citada ba-
se, corresponde al titular de este Centro Directivo el
examen de las solicitudes presentadas para determi-
nar si se acompañan de la documentación precepti-
va exigida por las bases de la convocatoria. En caso
contrario, el citado órgano requerirá al interesado
para que, en el plazo de 10 días, subsane o comple-
te los documentos o datos que deban presentarse, con
la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición.

De conformidad con lo anteriormente expuesto,
y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, 

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados
en el anexo I de esta Resolución para que en el pla-
zo de diez días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Canarias, subsanen o completen los do-
cumentos o datos que se detallan en el mencionado
anexo, conforme a la codificación contemplada en el
anexo II, con la advertencia de que si así no lo hi-
ciesen y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se les tendrá por desistidos
de su petición, previa resolución que se dictará en los
términos del artículo 42 de la citada Ley. 

Segundo.- Que se publique la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias.- El Director Ge-
neral de Ganadería, Marcelino Umpiérrez Figueroa.”

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Ganadería, Marcelino Umpiérrez
Figueroa.
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