
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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Visto lo dispuesto por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008,
promovido por Dña. Gloria González Castro con-
tra la Resolución de la Presidenta del Instituto Ca-
nario de la Vivienda de fecha 15 de noviembre de
2007, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución del Director del
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 12 de ju-
nio de 2007, recaída en el expediente de extinción
de contrato de adjudicación nº 2/07, seguido tras
el fallecimiento de Dña. María del Carmen Castro
de la Rosa, adjudicataria de la vivienda protegida
de promoción pública sita en el término municipal
de Santa Cruz de Tenerife, Grupo Juan XXIII, blo-
que D, portal 2, nº 431.

Teniendo en cuenta que el acto objeto de la im-
pugnación afecta a una pluralidad de administrados
por determinar, supuesto subsumible en lo estable-
cido en el apartado a) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en
virtud de las facultades conferidas por el artículo
10.2, del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la
Vivienda, 

R E S U E L V O:

Emplazar a cuantos aparezcan como interesados
en el Procedimiento Ordinario nº 457/2008, para que
puedan comparecer ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tene-
rife y personarse en los autos en legal forma, mediante
Procurador con poder al efecto y con la firma de
Abogado, en el plazo de nueve días a partir de la pu-
blicación de la presente.

Se hace saber al mismo tiempo que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y si no se personasen opor-
tunamente, continuará el procedimiento por sus trá-
mites sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de enero de 2009.- El
Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

138 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio de 13 de enero de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 15 de
diciembre de 2008, que aprueba inicialmente
el Plan Especial del Paisaje Protegido de Las
Lagunetas (Tenerife), y se toma conocimien-
to de su informe de sostenibilidad.

ANTECEDENTES

I. Este espacio fue declarado por la Ley 12/1987,
de 19 de junio, de Declaración de Espacios Na-
turales de Canarias, como parte del Parque Natu-
ral de Laderas de Santa Úrsula, Los Órganos y al-
tos del Valle de Güímar, reclasificado a su actual
categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias, y posteriormente
en los términos previstos en la Disposición Adi-
cional Sexta y anexo, literal y cartográfico, de
Reclasificación de los Espacios Naturales de Ca-
narias, del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante,
TRLOTENC). En su virtud, el Paisaje Protegido
de Las Lagunetas (T-29) comprende 3800,1 hec-
táreas que afectan a los términos municipales de
El Rosario, Candelaria, El Sauzal, La Matanza, La
Victoria, Santa Úrsula y Tacoronte, en la isla de
Tenerife, y su finalidad de protección es el carácter
forestal del paisaje.  

II. Dentro del ámbito territorial del Paisaje Pro-
tegido de Las Lagunetas (T-29), y situada en los
altos de los términos municipales de La Victoria
y Santa Úrsula, se encuentra incluida la Reserva
Natural Especial de Las Palomas (T-10), de 584
hectáreas, que es por definición legal Área de
Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a
los efectos de lo previsto en la Ley 11/1990, de
13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.

III. La Resolución de 15 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias de 23 de febrero de 1999, sobre la apro-
bación definitiva del Plan Especial de Protección
Paisajística de Las Lagunetas, promovido por la
Viceconsejería de Medio Ambiente, en los térmi-
nos municipales de Tacoronte, El Rosario, El Sau-
zal, Candelaria, La Matanza de Acentejo, La Vic-
toria de Acentejo y Santa Úrsula (Tenerife),
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