
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Ca-
naria, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas,
en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la menciona-
da Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la notificación de dicha Resolución, sin
perjuicio de cualquier otro que estime convenien-
te. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 36/09.
EXPEDIENTADO: D. Antonio José Bettencourt Alfaro Car-
doso.
D.N.I.: X5903388R.
INFRACCIÓN: artº. 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).
SANCIÓN: seiscientos (600) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

2240 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 17 de abril de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Pedro Luis Castro Sánchez,
por la comisión de infracción administrati-
va en materia de pesca marítima en aguas
interiores.- Expte. 53/09.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), por la pre-
sente comunicación se procede a notificar la Re-
solución dictada en el expediente sancionador in-
coado por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores, al no haber si-
do posible su notificación, en el domicilio conoci-
do del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Ca-
naria, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas,
en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio,

para obtener el contenido íntegro de la menciona-
da Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución, que no po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponer re-
curso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Conse-
jera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la notificación de dicha Resolución, sin
perjuicio de cualquier otro que estime convenien-
te. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 53/09.
EXPEDIENTADO: D. Pedro Luis Castro Sánchez.
D.N.I.: 45.535.516-R.
INFRACCIÓN: en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores 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 28 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

2241 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 11 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Petri Mikael Navarro Hama-
lainen, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 62/09.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), por la pre-
sente comunicación se procede a notificar la Re-
solución dictada en el expediente sancionador in-
coado por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores, al no haber si-
do posible su notificación, en el domicilio conoci-
do del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Ca-
naria, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas,
en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la menciona-
da Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recur-
so de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera
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de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la notificación de dicha Resolución, sin
perjuicio de cualquier otro que estime convenien-
te. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 62/09.
EXPEDIENTADO: D. Petri Mikael Navarro Hamalainen.
D.N.I.: X0788300K.
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado d), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: trescientos un (301) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

2242 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de
mayo de 2009, relativo a notificación de la
Resolución de 11 de mayo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador
incoado a D. Petri Mikael Navarro Hama-
lainen, por la comisión de infracción admi-
nistrativa en materia de pesca marítima en
aguas interiores.- Expte. 80/09.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), por la pre-
sente comunicación se procede a notificar la Re-
solución, dictada en el expediente sancionador in-
coado por infracción administrativa en materia de
pesca marítima en aguas interiores, al no haber si-
do posible su notificación, en el domicilio conoci-
do del interesado. 

Podrá la persona expedientada o su representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias
de la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Ins-
pección Pesquera, sita en la calle Profesor Agus-
tín Millares Carlo, 10, 1º, Las Palmas de Gran Ca-
naria, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas,
en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la menciona-
da Resolución.

Asimismo, contra esta Resolución que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recur-
so 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 a la notificación de dicha Resolución, sin
perjuicio de cualquier otro que estime convenien-
te. 

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: 80/09.
EXPEDIENTADO: D. Petri Mikael Navarro Hamalainen.
D.N.I.: X0788300K.
INFRACCIÓN: artº. 70.3, apartado d), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril).
SANCIÓN: trescientos un (301) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

2243 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 28 de
mayo de 2009, relativo a notificación de car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de
la sanción impuesta en expediente sancionador
por infracción en materia de pesca o maris-
queo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al de-
nunciado relacionado en el anexo, se procede, con-
forme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la
notificación de la correspondiente carta de pago pa-
ra hacer efectivo el importe de la sanción impues-
ta, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en re-
lación a la recaudación de los derechos económi-
cos de naturaleza pública exigidos por las diferen-
tes Consejerías integrantes de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, se han con-
traído obligaciones pecuniarias relativas a sancio-
nes administrativas por infracciones en materia de
pesca o marisqueo, las cuales no han podido ser no-
tificadas al denunciado que se relaciona en el ane-
xo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.
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