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de abril de 1994, del Ministerio de Industria y Ener-
gía. 

Mediante Orden ITC/1858/2008, de 26 de ju-
nio, el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio actualiza la fórmula de determinación de
los precios máximos de venta al público antes de
impuestos de los GLP’s envasados, facultando a
la Comunidad Autónoma de Canarias para esta-
blecer variaciones en más o en menos sobre los
costes de comercialización establecidos hasta una
cuantía máxima equivalente a la diferencia entre
los impuestos repercutibles al consumidor en el
régimen fiscal canario y los aplicables con carácter
general en el resto de territorio nacional, en fun-
ción de factores específicos locales que justifiquen
diferencias en los costes de comercialización.

La Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiem-
bre, en aplicación de lo establecido en el artícu-
lo 6.2 del Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de oc-
tubre,  es tablece que a  los  envases  que se
comercialicen en establecimientos comerciales
y estaciones de servicio les será de aplicación el
precio máximo regulado en la citada Orden.

Mediante Resolución de 12 de diciembre de 2008,
la Dirección General de Política Energética y Mi-
nas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
ha procedido a actualizar el precio máximo de ven-
ta antes de impuestos de aplicación a los sumi-
nistros de gases licuados de petróleo envasados,
en envases de capacidad igual o superior a 8 ki-
logramos e inferior a 20 kilogramos de conteni-
do de GLP’s.

Por todo ello, en base a la Orden ITC/1858/2008,
de 26 de junio, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, la Resolución de 12 de di-
ciembre de 2008 de la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas, y la Orden de 10 de abril
de 1995 de la antigua Consejería de Industria y
Comercio, esta Dirección General de Energía, en
el ejercicio de sus competencias, 

HA RESUELTO:

Primero.- Actualizar los costes máximos de
comercialización de los gases licuados del petróleo
que podrán considerarse en las zonas definidas en
la Orden de la antigua Consejería de Industria y
Comercio de 10 de abril de 1995, en virtud de lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ITC/1858/2008, de 26 de ju-

nio, que serán, para envases de capacidad igual
o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos:

Zona 1: 0,528944 euros/kg. 
Zona 2: 0,528944 euros/kg.

Segundo.- De acuerdo con estos costes de co-
mercialización, los precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los GLP en envases de ca-
pacidad igual o superior a 8 kilogramos e infe-
rior a 20 kilogramos serán los siguientes:

Zona 1: 1,0677 euros/kg.
Zona 2: 1,0677 euros/kg.

Tercero.- La presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de In-
dustria y Energía, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de la presente resolución, y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera in-
terponerse, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre ,  de  Régimen Jur íd ico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de
2008.- El Director General de Energía, Adrián Men-
doza Grimón.

IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

71 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 19
de diciembre de 2008, que dispone la pu-
blicación de la remisión al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, del expediente ad-
ministrativo del recurso interpuesto por D.
Antonio José Monzón Borges, y emplaza a
los interesados en el procedimiento nº
0000428/2008 (Procedimiento Ordinario).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Tres de Las Palmas de Gran
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Canaria, de 4 de diciembre de 2008, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencio-
so-administrativo nº 0000428/2008, seguido a
instancia de D. Antonio José Monzón Borges.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, a fin de que los intere-
sados en el recurso nº 0000428/2008, promovi-
do por el funcionario D. Antonio José Monzón
Borges, puedan comparecer ante dicho Juzgado
en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA), a con-
tar a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de diciem-
bre de 2008.- El Secretario General Técnico, Mar-
tín Muñoz García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

72 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de
diciembre de 2008, por el que se notifica a
los denunciados relacionados en el anexo
las cartas de pago para hacer efectivos los
importes de las sanciones impuestas en ex-
pedientes sancionadores, que les han sido
incoados por la Comisión de Infracción
Administrativa en materia de Ordenación
del Sector Pesquero y de Comercialización
de Productos Pesqueros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes
de las sanciones impuestas en los expedientes
sancionadores por infracciones en materia de pes-
ca o marisqueo a los denunciados relacionados en
el anexo 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999, a la notificación de las
correspondientes cartas de pago para hacer efec-
tivo el importe de la sanción impuesta, a través
de su publicación en el Boletín Oficial de Cana-
rias, 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
relación a la recaudación de los derechos econó-
micos de naturaleza pública exigidos por las di-
ferentes Consejerías integrantes de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se han contraído obligaciones pecu-
niarias relativas a sanciones administrativas por
infracciones en materia de pesca o marisqueo,
las cuales, no han podido ser notificadas a los de-
nunciados que se relacionan en el anexo.

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 Hacienda,
en metálico o cheque conformado a nombre de la
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

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

c)  Por  In ternet  a  t ravés  del  dominio:
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme
al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacien-
da Pública Canaria y al artículo 11 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación has-


