
Por tanto y en base a lo anterior, no se pudo com-
probar si las ayudas percibidas por Valleflor, S.L. du-
rante el ejercicio FEOGA de 2006, fueron aplicadas
a la finalidad para las que fueron concedidas y si la
entidad cumplió con las normas que eran de aplica-
ción a las ayudas objeto de control.

Tercero.- El Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95,
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a
la protección de los intereses financieros de las Co-
munidades Europeas establece en su artículo 8: “De
conformidad con las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas nacionales, los Estados
miembros adoptarán las medidas necesarias para ga-
rantizar la regularidad y la veracidad de las opera-
ciones en las que se comprometan los intereses fi-
nancieros de las Comunidades”.

Asimismo, la Orden de 14 de mayo de 2004, por
la que se convocan para la campaña de comerciali-
zación de 2004, las ayudas previstas en el Reglamento
(CE) nº 1454/2001, del Consejo, de 28 de junio de
2001, sobre medidas específicas en favor de las Is-
las Canarias, relativas a los sectores de las frutas, hor-
talizas, plantas vivas y flores destinadas al abasteci-
miento del mercado canario establece en su base 8.1:
“Los servicios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias se cerciorarán del exacto cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la normativa comunita-
ria y en la presente Orden por parte, tanto del pro-
cuctor, como de los agentes económicos. En este
sentido, ambas partes se comprometen a someterse
a cualquier medida de control determinada tanto por
las autoridades competentes de la Unión Europea, co-
mo por la Viceconsejería de Agricultura y la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, pudiendo realizar, a tal efecto, todos los
controles e inspecciones que estimen oportunos”.

Cuarto.- El artículo 37.1.e) de la Ley 38/2003, de
17 de diciembre, General de Subvenciones, estable-
ce: “También procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a
las actuaciones de comprobación y control financie-
ro previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así
como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuan-
do de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-
ministraciones o Entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internaciona-
les.”

Vistos los preceptos legales citados y demás nor-
mas de general y pertinente aplicación, y en virtud
de las facultades que me otorga el Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, de organización de los Depar-
tamentos de la Administración Autonómica de Ca-
narias, en concreto sus artículos 9 a 12, así como lo
dispuesto en el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en concreto su artículo 6, letras d) y f).

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar expediente de reintegro a la en-
tidad Valleflor, S.L. (en situación concursal) (C.I.F.
B-35.710.490), en virtud del cual se le reclama la ayu-
da “productos vegetales-ayuda a la comercialización
local de frutas y hortalizas, cobrada en el ejercicio
FEOGA de 2006, por importe de ochenta y cinco mil
trescientos cuarenta y dos euros con ochenta y un cén-
timos (85.342,81 euros), más los intereses de demo-
ra devengados desde la fecha de pago de la ayuda,
calculados aplicando el tipo de interés a que se re-
fiere el artículo 38.2 de la Ley General de Subven-
ciones, y sin perjuicio de que se practique una nue-
va liquidación de intereses por el tiempo transcurrido
desde la fecha de pago de la ayuda hasta su recupe-
ración efectiva.

Caso de que no considerase necesario realizar ale-
gaciones a este expediente, podrá realizar la devo-
lución de la mencionada cantidad en la siguiente for-
ma: ingreso en la c/c nº 0086-5109-39-0010002889
de la entidad BANIF, a nombre de “Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación-Organismo Pagador”.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación, podrá
presentar alegaciones y tomar vista del expediente,
para lo cual podrán dirigirse al Organismo pagador
de fondos europeos agrícolas, calle Comodoro Ro-
lín, 2, 38007-Santa Cruz de Tenerife.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería,
Alonso Arroyo Hodgson.

136 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 8 de
enero de 2009, por el que se notifica al de-
nunciado relacionado en el anexo la carta de
pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo.
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No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de la
sanción impuesta en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca o marisqueo al denunciado
relacionado en el anexo, se procede, conforme al ar-
tículo 59.4 de 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, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, 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 rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se han contraído
obligaciones pecuniarias relativas a sanciones ad-
ministrativas por infracciones en materia de pesca o
marisqueo, la cual, no ha podido ser notificada al de-
nunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo
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 Hacien-
da, en metálico o cheque conformado a nombre de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la
recaudación de las deudas por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El
inicio del período ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del
período ejecutivo en los términos previstos en los ar-
tículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, 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 pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria.

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación,
el interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dictó
el acto (Servicio de Recaudación).

- Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001707.
EXPTE. : 206/08.
N.I.F.: X2935931G.
SUJETO PASIVO: Rubén Balmares García Pérez.
SANCIÓN: 602,00.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

137 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio
por el que se hace pública la Resolución de 5
de enero de 2009, del Director, que emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario nº 457/2008, pro-
movido por Dña. Gloria González Castro.
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