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2566 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 15 de ju-
nio de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 21 de mayo de 2009, por la que
se inicia el procedimiento sancionador incoado
a D. Domingo del Cristo Santana González,
por la comisión de infracción administrativa
en materia de pesca marítima en aguas inte-
riores.- Expte. 160/09.

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 representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias de
la Viceconsejería de Pesca, en el Servicio de Inspec-
ción Pesquera, sita en la calle Profesor Agustín Millares
Carlo, 10, 1º, de Las Palmas de Gran Canaria, de lu-
nes 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 con-
tenido 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: 160/09.
EXPEDIENTADO: D. Domingo del Cristo Santana González.
N.I.F.: 42.768.482-M.

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 15 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

2567 ANUNCIO por el que se hace pública la Or-
den de 17 de junio de 2009, que dispone la pu-
blicación de las ayudas y subvenciones con-
cedidas por esta Consejería durante el primer
trimestre de 2009.

El Decreto del Gobierno de Canarias 337/1997,
de 19 de diciembre, por el que se establece el régi-
men general de ayudas y subvenciones de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, dispone en sus artículos 17.4, 22.3 y 24.b), que
se publicará trimestralmente en el Boletín Oficial de
Canarias la relación de ayudas y subvenciones no-
minadas y específicas, concedidas por los Departa-
mentos, precisando el objeto, cuantía y beneficiario.

En su virtud, la Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda

R E S U E L V E:

Hacer públicas, en el Boletín Oficial de Canarias,
en cumplimiento de dicha norma, las ayudas y sub-
venciones de las mencionadas clases concedidas por
esta Consejería, durante el primer trimestre del año
2009, que se relacionan en el anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2009.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, 
JUVENTUD Y VIVIENDA,
Inés Nieves Rojas de León.

A N E X O 

 


