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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.
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Tercero.- Notificar la presente Resolución a D.
Tomás Inglés Saura a través del Boletín Oficial
de Canarias y al Ayuntamiento de Güímar.

Lo que comunico para su conocimiento, sig-
nificándole que dispone de un plazo de audien-
cia de quince (15) días para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla
General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisó-
tano), y, en su caso, proponer prueba concretan-
do los medios de que pretenda valerse según es-
tablece el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 a cuyos efectos
tendrá de manifiesto el expediente administrati-
vo en esta Agencia”.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

74 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 30 de diciembre de
2008, del Director Ejecutivo, sobre notifi-
cación a Dña. Mercedes Bravo de Laguna
Marrero, de la Resolución de incoación re-
caída en el expediente I.U 439/02.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marre-
ro, de la Resolución de incoación, de fecha 19 de
noviembre de 2008, en los términos del aparta-
do primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Mercedes Bravo de Laguna Ma-
rrero, la Resolución de incoación, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 19 de noviembre de 2008, recaída en el ex-

pediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la
legalidad urbanística con referencia I.U. 439/02
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Incoar expediente sancionador a
Dña. Mercedes Bravo de Laguna Marrero, como
presunta responsable en calidad de promotor, de
infracción contra la ordenación territorial, consistente
en la ejecución de: 1) Muro de contención, de 37
ml, aprox. y altura variable hasta los 4,40 m; 2)
Muro perimetral sobre otro de contención, de
29,5 ml, aprox. y a su vez sobre el muro perime-
tral balaustres en forma de pórtico. La altura del
muro de contención es variable hasta los 3 me-
tros, y del muro perimetral de unos 2 m; 3) Mu-
ro perimetral, de longitud aprox. de 13 ml, dife-
renciado en dos partes la primera, de longitud de
unos 8 ml, hasta una altura de 1 m y otro metro
restante de celosía, el segundo de longitud de
unos 5 ml y altura variable hasta los 2 m, sobre
el que también se ubica una fila de celosía, estando
instalada en el mismo una puerta de hierro; 4) Mu-
ro perimetral de longitud total de unos 10,5 ml,
diferenciado en dos tramos el primero, de longi-
tud de unos 2,5 ml y altura variable hasta 2 m, el
segundo, de longitud de unos 8 m, altura de to-
tal de 1,75 m, resultando este tramo instalado so-
bre un muro de contención de longitud de unos
5,5 ml, y altura variable hasta los 1,25 m. Este mu-
ro tiene instalada una puerta de hierro; 5) Muro
de contención, sobre el que se instala otro peri-
metral de longitud aprox. de unos 18 ml y altura
de unos 2 m, cada uno de ellos; 6) Cuarto, de su-
perficie de unos 8 m2 aprox.; 7) Piscina, cubier-
ta con machihembrado de madera y ocupa una su-
perficie de unos 34 m2, y profundidad de unos 2
m; 8) Aljibe, de superficie de unos 6,5 m2, aprox.,
y altura sobre rasante de unos 3,5 m; 9) Dos So-
leras, repartidas en dos superficies, una alrede-
dor de la vivienda y la otra alrededor de la pisci-
na, ambas pavimentadas, siendo la superficie
ocupada de unos 314 m2, aprox.; 10) Vivienda,
aislada, compuesta por tres cuerpos diferenciados,
la superficie ocupada en planta es aprox. 75,25
m2, y la ocupada por la buhardilla de 41,25 m2,
lo que hace un total de unos 116,5, aprox., en el
lugar denominado Las Burrillas, en el término mu-
nicipal de Mogán (Gran Canaria), en suelo rús-
tico residual (Normas Subsidiarias de planea-
miento del término municipal de Mogán, B.O.C.
de 6.1.88), sin contar para su ejecución respecto
a determinadas actuaciones con los preceptivos
títulos legitimantes, calificación territorial y li-
cencia municipal y respecto de otras actuaciones
contraviniendo las condiciones bajo las que fue-
ron otorgadas, tipificada y calificada de grave en
el artículo 202.3.b) del TRLOTENC, y sancionada


