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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-
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ta el día 5 del segundo mes posterior, o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período
ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del obli-
gado al pago. El inicio del período ejecutivo de-
terminará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá
presentarse en el Servicio de Recaudación de la
Administración Tributaria Canaria sito en Las
Palmas de Gran Canaria, calle José Franchy Ro-
ca, 12, planta 1ª.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, el interesado podrá interponer indistin-
ta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dic-
tó el acto recaudatorio (Servicio de Recauda-
ción).

- Reclamación económico-administrativa an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administra-
tiva deberá presentarse ante el órgano que dictó
el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciem-
bre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco
Antonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001785.
EXPTE.: PV-39/08-LP.
N.I.F.: A35058635.
SUJETO PASIVO: Pescados Insulares, S.A.
SANCIÓN: 2.000 euros.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

73 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 29 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a D. Tomás Inglés Saura, de la Re-
solución que declara la prescripción de la
presunta infracción y se inicia procedi-
miento administrativo de reposición de las
cosas a su estado anterior en el expedien-
te RP 1926/08.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Tomás Inglés Saura de la Resolución por
la que se declara la prescripción de la presunta in-
fracción y se inicia procedimiento administrati-
vo de reposición de las cosas a su estado anterior,
de fecha 19 de diciembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; a continuación
se transcribe y para que sirva de notificación, ex-
tracto de la citada Resolución, de conformidad con
el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Tomás Inglés Saura,
la Resolución nº 3806 por la que se declara la pres-
cripción de la presunta infracción y se inicia pro-
cedimiento administrativo de reposición de las co-
sas a su estado anterior, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, 3806, de fecha 19
de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural por infracción de la legali-
dad urbanística con referencia RP 1926/08-M y
cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Declarar la prescripción de la pre-
sunta infracción cometida.

Segundo.- Iniciar el procedimiento administrativo
en orden a reponer las cosas a su estado anterior
a D. Tomás Inglés Saura por el vertido de restos
de neumáticos, escombros y chatarras, en el lu-
gar denominado cruce de la carretera del Puerti-
to de Güímar, en el término municipal de Güímar,
mediante la retirada de dichos residuos, aportan-
do los correspondientes justificantes de entrega
a gestor autorizado y demás medidas necesarias
para la restauración de la zona afectada.


