
anterior, establece así mismo en cuanto a la inte-
rrupción del plazo de prescripción que “interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, rea-
nudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al presunto responsable”.

Quinto.- El artículo 6 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que “igualmente, si inicia-
do el procedimiento se concluyera, en cualquier mo-
mento, que hubiera prescrito la infracción, el órga-
no competente resolverá la conclusión del procedimiento
con archivo de las actuaciones”.

Conforme con la propuesta formulada por el Ins-
tructor del procedimiento y de acuerdo con los an-
tecedentes de hecho y fundamentos de derecho des-
critos,

R E S U E L V O:

1. Declarar concluido el procedimiento sancionador
incoado a D.Yovany Zuluaga Aristizábal, con N.I.E.
X-7885841-S, acordando el archivo de las actuacio-
nes al encontrarse prescrita la infracción cometida. 

2. Notificar esta Resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca 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. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

2319 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 1 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación a D. Da-
vid Rodríguez Yanes de la Resolución de 24 de
abril de 2009, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador por infracción pesquera nº
369/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. David Rodríguez Yanes,
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:

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 369/08.

DENUNCIADO: D. David Rodríguez Yanes.
AYUNTAMIENTO: La Matanza.
ASUNTO: Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 369/08.

Resolución de fecha 24 de abril de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 369/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. David Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº 54.054.845-
S, y la Propuesta de Resolución, se dicta Resolución
que resuelve el presente expediente conforme a los
siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 29 de agosto de 2008, se pudo ob-
servar como en la Playa de Las Aguas (El Guincho),
Garachico, D. David Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº
54.054.845-S, practicaba la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2007. Se hace constar en el acta el deco-
miso y entrega en un centro benéfico de 65 piezas
de pez loro (viejas).

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en
aguas interiores de Canarias, donde es competente el
Gobierno de Canarias.

Tercero.- El 26 de enero 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. David Rodríguez Yanes
mediante carta certificada, que recibe el 5 de febre-
ro. En el plazo estipulado, se recibe en estas depen-
dencias escrito de alegaciones, presentado el día 20
de febrero en la Oficina Tributaria Tenerife Norte, con
registro de entrada nº 223806.

Cuarto.- En el mencionado escrito, el implicado
reconoce que el día 29 de agosto de 2008 estaba
practicando pesca submarina, aunque manifiesta que
estaba en la Zona T1, y, por tanto, en zona permiti-
da. Sin embargo, aunque efectivamente la Zona T1
está delimitada como zona permitida de pesca sub-
marina, pero en la Orden de 29 de octubre de 2007
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(B.O.C. nº 222) que la define, se especifica que en
dicha zona sólo está permitido realizar dicha activi-
dad los sábados, domingos y festivos. Así mismo, se
ha comprobado que el referido día 29 de agosto de
2008 se corresponde con un viernes, no siendo fes-
tivo. 

Efectivamente, se han comprobado las actas y/o
expedientes que D. David Rodríguez Yanes cita en
su escrito de alegaciones, y en dichas actas se espe-
cifica también la cantidad, que es distinta en cada ca-
so, intervenida a las tres personas relacionadas. Con-
cretamente, en el caso del acta levantada a D. David
Rodríguez Yanes se especifica que fueron 20 ejem-
plares de viejas (Sparisoma cretense).

Por todo lo anteriormente expuesto, se desestiman
las alegaciones presentadas. 

Quinto.- El día 6 de marzo de 2009 el Instructor
formula Propuesta de Resolución, que se notifica
mediante carta certificada, que recibe el implicado
el 23 de marzo de 2009, y propone imponer a D. Da-
vid Rodríguez Yanes, con D.N.I. nº 54.054.845-S, una
sanción por importe de seiscientos dos (602) euros,
por la comisión de unos hechos al haber vulnerado
lo previsto en el artículo único de la Orden de 29 de
octubre de 2007, que son constitutivos de la infrac-
ción pesquera prevista en el artículo 70.3.h) y 70.4.i)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias.

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 compe-
tente 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.- La Orden de 29 de octubre de 2007 en su ar-
tículo único establece: “En las aguas interiores de Ca-
narias, las zonas acotadas dentro de las cuales se
permite la práctica de la pesca marítima de recreo sub-

marina, son las que figuran en el anexo de la presente
Orden”.

IV.- El hecho de practicar la pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto puede constituir
una presunta infracción contra el precepto indicado
en el fundamento jurídico tercero y ser calificado co-
mo grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “Infracciones grave: en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo,
se consideran infracciones graves las siguientes: h)
El ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en
zonas protegidas o vedadas”.

V.- El hecho de haber capturado 65 piezas de la
especie pez loro (viejas) puede ser calificado como
grave de acuerdo con los criterios de calificación
contenidos en el artículo 70.4.i) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, que sobre infracciones administrati-
vas en materia de pesca marítima en aguas interio-
res y marisqueo, dispone: “En materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores y marisqueo, se consideran
infracciones graves las siguientes: ... i) La realización
de cualquier actividad que perjudique la gestión y con-
servación de los recursos marinos”. 

VI.- El hecho de practicar pesca submarina fuera
de las zonas acotadas a tal efecto puede ser consti-
tutivo 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
corresponder una sanción de 301 a 60.000 euros.

VII.- El hecho de realizar cualquier actividad que
perjudique la gestión y conservación de los recursos
marinos puede ser constitutivo de una infracción gra-
ve, y sobre la base de los criterios de cuantificación
de sanciones previstos en el artículo 76.b) de la ci-
tada Ley 17/2003, le puede corresponder una sanción
de 301 a 60.000 euros.

VIII.- Se han cumplimentado todos los trámites
establecidos 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. David Rodríguez Yanes,
con D.N.I. nº 54.054.845-S, una sanción por impor-
te de seiscientos dos (602) euros, por la comisión de
unos hechos al haber vulnerado lo previsto en el ar-
tículo único de la Orden de 29 de octubre de 2007,
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que son constitutivos de la infracción pesquera pre-
vista en el artículo 70.3.h) y 70.4.i) de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Se le informa de que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe recurso de alza-
da ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la presente Resolución, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

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

Asimismo se le informa de que, en caso de que-
rer reconocer voluntariamente su responsabilidad y
querer proceder al abono del importe de la sanción,
podrá 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, Santa Cruz de Teneri-
fe, el resguardo justificativo del ingreso emitido por
la citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente 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 1 de junio de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2320 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2009, recaída en el expediente FD-1/09, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas La Feria, calle Alférez
Provisional, 101, bloque 9, piso 4, letra A,
LP-947/95, término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, por fallecimiento de su ad-
judicataria Dña. Antonia Hernández Lemes.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y

de conformidad con el artículo 59.4 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 27.11.92),

R E S U E L V O:

Declarar resuelta y dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el Gru-
po de Viviendas La Feria, calle Alférez Provisional,
101, bloque 9, piso 4, letra A, LP-947/95, término mu-
nicipal de Las Palmas de Gran Canaria, por falleci-
miento de su adjudicataria Dña. Antonia Hernández
Lemes, y en consecuencia la disponibilidad de dicha
vivienda.

Contra este acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de un (1) mes,
contado a partir del día siguiente al del recibo de es-
ta notificación, recurso de alzada ante la Presidenta
del Instituto Canario de la Vivienda, Consejera de Bie-
nestar Social, Juventud y Vivienda, de conformidad
con lo previsto en el artº. 21 del Decreto 152/2008,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del
Instituto Canario de la Vivienda (B.O.C. nº 143, de
17.7.08), y en concordancia con lo previsto en los ar-
tículos 114.1 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2009.-
El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

2321 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 25
de mayo de 2009, del Director, relativa a no-
tificación de la Resolución de 29 de abril de
2009, recaída en el expediente FD-2/09, que
declara resuelta y sin efecto la adjudicación
de la vivienda de promoción pública sita en el
Grupo de Viviendas Estación de Guaguas,
Ramblas de Jinámar, portal 3, bloque 2, piso
2, letra A, LP-986/43, término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, por fallecimiento de
su adjudicatario D. Tomás Javier Santana To-
ledo.

Encontrándose en ignorado domicilio las perso-
nas que pudieran considerarse interesadas en relación
a la adjudicación de la vivienda de protección oficial
de promoción pública que a continuación se cita, y
de conformidad con el artículo 59.4 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 27.11.92),
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