
den Social, materia de Empleo, discapacidad 2007,
en los términos recogidos en la presente Resolución.

Segundo.- El importe de la sanción que figura en
esta Resolución deberá hacerse efectivo en el plazo
de treinta días desde la fecha de notificación de la mis-
ma, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b) del
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en la enti-
dad Caja General de Ahorros de Canarias indicando
C.I.F. y número de acta. Los números de entidad, ofi-
cina, dígito de control y cuenta corriente son los que
a continuación detallamos: 

ENTIDAD: Caja General de Ahorros de Canarias. 2065
OFICINA: 0118.
D.C.: 88.
C/C: 2904001822.

Tercero.- En el caso de transcurso del período de
ingreso voluntario sin efectuarse el mismo y de no
haberse interpuesto, el correspondiente recurso de al-
zada, se devengará inmediatamente el recargo de
apremio e intereses de demora y se procederá al co-
bro y/o ejecución, por el procedimiento administra-
tivo de apremio.

Quinto.- Notificar esta Resolución al interesado
en el expediente respectivo con la indicación de que
contra la misma, al no poner fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante la Con-
sejería de Empleo, Industria y Comercio, Servicio Ca-
nario de Empleo, calle Crucita Arbelo Cruz, s/n,
35014-Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo previsto en los artículos 114
y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
me procedente.- El Director, Alberto Génova Galván.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.-
El Director, Alberto Génova Galván.

Consejería de Turismo

179 Secretaría General Técnica.- Corrección de erro-
res del anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 17 de octubre de 2008, que no-
tifica la Resolución de 26 de junio de 2008, de
la Viceconsejería de Turismo, resolutoria del
recurso de alzada nº 105/08 interpuesto a D.
Chander Kumar Mansukhani, en representa-

ción de la entidad mercantil Essar Canary Is-
land, S.L. (B.O.C. nº 218, de 30.10.08).

Habiéndose detectado error en la publicación de
la Resolución de 17 de octubre de 2008, que notifi-
ca la Resolución de 26 de junio de 2008, de la Vice-
consejería de Turismo, resolutoria del recurso de al-
zada nº 105/08 interpuesto a D. Chander Kumar
Mansukhani, en representación de la entidad mercantil
Essar Canary Island, S.L., inserta en el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº 218, de 30 de octubre de 2008,
consistente en la omisión de las cartas de pago que
se adjuntaban a la citada Resolución, a continuación
se transcribe el texto íntegro de la misma:

“Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a ta-
les efectos en el correspondiente expediente, sin que
haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Essar Ca-
nary Island, S.L., titular de la explotación turística del
establecimiento denominado Hotel Mónica Sur, la Re-
solución de 26 de junio de 2008 (libro nº 1, folio 1089-
1095, nº 254), que figura como anexo de esta Reso-
lución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº
105/08 (expediente nº 139/07), interpuesto contra la
Resolución de la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística nº 109, de fecha 14 de enero
de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Te-
nerife), la presente Resolución para su anuncio en el
tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso
de alzada nº 105/08 interpuesto por D. Chander Ku-
mar Mansukhani, en representación de la entidad
mercantil Essar Canary Island, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 105/08 interpuesto
por D. Chander Kumar Mansukhani, en representa-
ción de la entidad mercantil Essar Canary Island,
S.L., con C.I.F. B-38.673.851, titular de la explota-
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ción turística del establecimiento denominado Hotel
Mónica Sur, sito en calle Benchijigua, 4, San Isidro,
término municipal de Granadilla, contra la Resolu-
ción de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística nº 109, de fecha 14 de enero de 2008,
recaída en el expediente sancionador nº 139/07, y te-
niendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de dos infracciones administrativas a
la normativa turística consistentes en: 

“Primero.- Carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias, a nombre del ac-
tual titular. Lo que se desprende del acta de inspec-
ción nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007 y de la
consulta efectuada al Servicio Administrativo de Tu-
rismo del Cabildo Insular de Tenerife el día 5 de fe-
brero de 2007.

Segundo.- Carecer del libro de inspección a nom-
bre del actual titular, como se desprende del acta de
inspección nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007
y de la consulta efectuada al Servicio Administrati-
vo de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife el día
5 de febrero de 2007”.

Hechos que determinaron la imposición de san-
ciones de multas en cuantías de setecientos cincuenta
(750) euros, por el primer hecho infractor y sete-
cientos cincuenta (750) euros, por el segundo hecho
infractor. 

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha
sido interpuesto recurso de alzada solicitando se “dic-
te nueva Resolución en atención al principio de pro-
porcionalidad que debe imperar en toda resolución
administrativa”.

En defensa de sus derechos e intereses, la entidad
expedientada aduce que no son ciertos los hechos de-
nunciados, considerando que se ha vulnerado el prin-
cipio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias es competente para conocer y re-
solver el presente recurso en virtud de lo dispuesto
en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con lo
previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en
los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de
1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, con respeto a las garantías y principios
constitucionales que afectan a la potestad adminis-
trativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador los
errores materiales que se señalan a continuación,
procediéndose en la resolución de este recurso a su
subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, “Las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”.

Tanto en la Resolución de iniciación del expediente
sancionador, como en la Propuesta de Resolución y
en la Resolución sancionadora, se consigna “... del
anexo al Decreto 84/2004 ...”, en el apartado de la
dirección del establecimiento “Santa Cruz, 171, Ave-
nida”, y en el de hechos “... referida acta de inspec-
ción y de la consulta efectuada al Servicio Adminis-
trativo de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Santa
Cruz de Tenerife É”, en lugar de haberse consigna-
do “... Decreto 84/2004”, “calle Benchijigua, 4” “...
referida acta de inspección nº 12.047, de fecha 18 de
enero de 2007, y de la consulta efectuada al Servi-
cio Administrativo de Turismo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife”.

Asimismo, en la Propuesta de Resolución y en la
Resolución sancionadora, al hacer referencia al titu-
lar del establecimiento debe consignarse como titu-
lar de la explotación turística del establecimiento. 

Por último, en el antecedente 1º de la Resolución
sancionadora, donde dice “... establecimiento Móni-
ca Sur”, debe decir “... establecimiento Hotel Móni-
ca Sur”.
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Cuarto.- Procede entrar en el fondo del recurso a
los efectos de determinar si el acto administrativo san-
cionador, que ahora se impugna, es conforme a De-
recho. 

Las alegaciones aducidas por la parte interesada
en su escrito de interposición de recurso no desvir-
túan las infracciones a la normativa turística que se
le imputan. A raíz de reclamación formulada con fe-
cha 17 de julio de 2006 por un usuario turístico so-
bre ruido que le impide descansar en la unidad alo-
jativa del establecimiento hotelero que se consigna
en el expediente sancionador nº 139/07, se persona
inspector de turismo actuante en el citado inmueble,
extendiéndose el acta de inspección nº 12.047, de fe-
cha 18 de enero de 2007. Documento en el que por
parte del inspector de turismo actuante se hace cons-
tar que “... no se deja constancia de la Inspección en
el Libro de Inspección por no disponer de él. Se nos
informa que se ha realizado cambio de titularidad en
mayo de 2005, que se está tramitando dicho cambio”.
Asimismo, a los efectos de esclarecer los hechos, co-
mo actuación previa que se prevé en el artículo 8 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia turística y de la inspección de turismo, se
formula consulta telefónica al Servicio Administra-
tivo de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife de
fecha 5 de febrero de 2007, de la que luego se deja
constancia por escrito en el expediente sancionador,
que vendrá a poner de manifiesto que con fecha 17
de diciembre de 2007, por el Consejero Insular del
Área de Turismo y Planificación del citado Organismo,
se vino a autorizar el cambio de titularidad del esta-
blecimiento hotelero Mónica Sur a favor de la enti-
dad expedientada, que con fecha 13 de diciembre de
2007 había venido en solicitar dicho cambio. 

La negación que realiza la entidad expedientada
de los hechos denunciados no desvirtúa en modo al-
guno los hechos infractores que se le imputan. Si lo
que la entidad viene a negar es el hecho denunciado
en hoja de reclamación, habrá que señalar que las in-
fracciones que se le imputan a la titular expedienta-
da no guardan relación alguna con el hecho denun-
ciado, toda vez que a los efectos de realizar una
comprobación del hecho denunciado se realizó una
inspección en el establecimiento de referencia de la
que luego resultaron constatados los hechos infrac-
tores que dieron lugar a la incoación del expediente
sancionador, pues las reclamaciones son uno de los
motivos que pueden dar lugar a la iniciación del ex-
pediente sancionador conforme determina el artícu-
lo 9.1.c) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, cita-
do. Si por el contrario, la negación de hechos se
refiere a los probados por el inspector de turismo ac-
tuante, tal negación no desvirtúa en modo alguno la
prueba de cargo aportada por la Administración. En
este sentido, cabe señalar que los hechos constata-
dos por el inspector actuante constituye prueba de car-
go suficiente para acreditar los hechos constitutivos

de las sanciones impuestas sin perjuicio de las prue-
bas que en defensa de los respectivos derechos o in-
tereses puedan aportar los interesados, en relación con
el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, da-
do que el citado precepto no impide la prueba de otros
hechos o la contradicción o discusión sobre su exac-
titud y fuerza probatoria por el actor, sin que la me-
ra negación de hechos sea suficiente frente a la prue-
ba cumplida de los hechos constitutivos de las
infracciones sancionadas que son valoradas legalmente
como suficientes o idóneas para demostrar la exis-
tencia de responsabilidad administrativa en tanto no
se pruebe lo contrario o se contradiga el alcance y sig-
nificado de los hechos percibidos por la Inspección
de Turismo. En definitiva, tal y como se recoge en
la sentencia de fecha 20 de junio de 2006, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife, no es prueba tasada con va-
lor probatorio absoluto pero es bastante para trasla-
dar a la parte que niega los hechos la carga de des-
virtuarlos mediante alegaciones y pruebas que pongan
en entredicho o contradigan las afirmaciones de la Ad-
ministración demandada de modo que el interesado
tiene la necesidad de actuar contra el acto de prueba
aportado por la Administración desvirtuando la rea-
lidad de los hechos descritos por la Inspección. Tal
prueba de descargo ha de ser directa, precisa, eficaz
y plenamente convincente. 

Sin embargo la entidad no desvirtúa el hecho que
viene a probar las infracciones que se le imputan, cual
es el de haber solicitado con posterioridad al acta de
inspección nº 12.047, de fecha 18 de enero de 2007,
el cambio de titularidad en la explotación turística del
establecimiento hotelero, que se efectuó el 13 de di-
ciembre de 2007, y se obtuvo el 17 de diciembre de
2007. Sólo a partir de la última de las fechas citadas
es cuando la entidad pudo estar en posesión del co-
rrespondiente libro de inspección y hojas de recla-
maciones referidos a su nombre, expedidos por la Ad-
ministración turística competente una vez efectuado
el cambio de titularidad. De lo expuesto, resulta acre-
ditado que el 18 de enero de 2007, cuando se efec-
túa la inspección turística, la entidad explotaba tu-
rísticamente el establecimiento hotelero sin haber
obtenido el cambio de titularidad y, en consecuen-
cia, sin haber obtenido, a su nombre, el libro de ins-
pección y las hojas de reclamación. Cambio que de-
be ser comunicado a la Administración turística
competente toda vez que es una forma de conocer qué
empresas públicas o personas físicas desarrollan su
actividad relacionada con el turismo en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, y como tal, respon-
sables de los derechos y deberes que la normativa tu-
rística canaria les impone en aras a actuar, en la pres-
tación de los bienes y servicios turísticos que oferten,
dentro del marco normativo exigible y como garan-
tía también de calidad en la prestación de dichos bie-
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nes y servicios a los usuarios turísticos. De ahí que
el dato de la titularidad de la explotación de un es-
tablecimiento turístico sea uno de los que deben fi-
gurar en el Registro General de Empresas, Actividades
y Establecimientos Turísticos, regulado en el De-
creto territorial 75/2005, de 17 de mayo, que es con-
siderado como el soporte de la información sobre el
sector turístico en Canarias. Es por ello que en la Or-
den de 23 de septiembre de 1988, por la que se re-
gula el procedimiento para los cambios de titulari-
dad de los establecimientos turísticos, se establece que
todo cambio de titularidad en la explotación de es-
tablecimientos turísticos deberá ser comunicado pre-
ceptivamente a la Administración turística canaria (artº.
2).

De lo expuesto resulta que la entidad, cuando se
efectúa la inspección de turismo, incumplía lo dis-
puesto en el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, citado, sobre la obligación que tienen las
personas físicas o jurídicas titulares de una empresa
de disponer de un libro de inspección que tendrán a
disposición de los inspectores de turismo en todo
momento, en el lugar en que se desarrolle la activi-
dad turística, incumpliendo, asimismo, con lo esta-
blecido en el artículo 22 del Decreto 149/1986, de 9
de octubre, de Ordenación de Establecimientos Ho-
teleros, relativo a la obligatoriedad de las empresas
de disponer de hojas de reclamación que serán faci-
litadas por la Administración turística. Hechos que
se incardinan en el artículo 76.6 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias, que tipifica de infracción grave a la normativa
turística “carecer de las hojas de reclamación obli-
gatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitar-
las en tiempo y forma”, y en el artículo 76.9 del ci-
tado texto legal, que califica igualmente de grave “...
carecer o no facilitar el libro de inspección”. Infrac-
ciones ambas que desde el momento en que se incoa
expediente sancionador a la entidad mercantil recu-
rrente son degradadas a leves a tenor de lo estable-
cido en el artículo 77.7 del indicado cuerpo norma-
tivo, conforme al cual, son infracciones leves las
graves que por razón de su intencionalidad, natura-
leza, ocasión o circunstancias no deban considerar-
se como tales. 

Existe pues una responsabilidad administrativa
de la entidad mercantil titular de la explotación tu-
rística del establecimiento consignado en el expediente
sancionador nº 139/07, en base a lo dispuesto en el
artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde-
nación del Turismo de Canarias, en relación con el
artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia
con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo. 

A la hora de imponer las sanciones de multas se
ha respetado el principio de proporcionalidad. Prin-

cipio de indudable arraigo penal en el seno del pro-
cedimiento sancionador que debe presidir el derecho
administrativo sancionador. Según viene manteniendo
el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de no-
viembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de ma-
yo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octu-
bre de 1990 y 3 de mayo de 1995, entre otras, la
discrecionalidad que se otorga a la Administración
en la imposición de sanciones dentro de los límites
legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando
en todo caso las circunstancias concurrentes al ob-
jeto de alcanzar la necesaria y debida proporciona-
lidad entre los hechos imputados y la responsabili-
dad exigida, dado que toda sanción debe determinarse
en congruencia con la entidad de la infracción cometida
y según un criterio de proporcionalidad atento a las
circunstancias objetivas del hecho, proporcionali-
dad que constituye un principio normativo que se im-
pone como un precepto más a la Administración y
que reduce al ámbito de sus potestades sancionado-
ras. 

Cuando la norma establece para una infracción va-
rias sanciones o señala un margen cuantitativo para
la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la
sanción que se fija debe motivarse, constituyendo es-
ta falta de motivación un defecto formal. La exigen-
cia de motivación ha sido reconocida por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Ca-
naria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de
2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en senten-
cia de fecha 2 de diciembre de 2004. 

El artículo 79.2 “in fine”, de la Ley de Ordena-
ción del Turismo de Canarias, para la graduación de
la cuantía de las sanciones de multa, establece los si-
guientes criterios “la naturaleza de la infracción, los
perjuicios causados, la trascendencia social, la rein-
cidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilí-
cito obtenido, la posición del infractor en el merca-
do y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o carac-
terísticas de la actividad de que se trate y las reper-
cusiones para el sector”. La Resolución sancionado-
ra de fecha 14 de enero de 2008, a la hora de imponer
las sanciones de multa, tiene en cuenta “la naturale-
za de las infracciones cometidas” por lo que al indi-
carse qué criterios han concurrido o han sido tenidos
en consideración, explicitando por tanto qué cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad re-
sultan de aplicación, no queda otro remedio que con-
cluir que concurren alguna de las circunstancias
legalmente previstas, por lo que no ha sido vulnera-
do el principio de proporcionalidad. 

Procederá, en consecuencia, desestimar el recur-
so de alzada promovido contra la Resolución de la
Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística nº 109, de fecha 14 de enero de 2008, recaí-
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da en el expediente sancionador nº 139/07, y confirmar
la referida Resolución sancionadora por ser confor-
me a Derecho. 

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 083/08-C, emi-
tido con fecha 11 de junio de 2008 por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 16 de junio de 2008 por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº
105/08 interpuesto por D. Chander Kumar Mansukhani,
en representación de la entidad mercantil Essar Ca-
nary Island, S.L., con C.I.F. B- 38.673.851, titular de
la explotación turística del establecimiento denomi-
nado “Hotel Mónica Sur”, sito en calle Benchijigua,
4, San Isidro, término municipal de Granadilla y,
confirmar la Resolución de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística nº 109, de fecha
14 de enero de 2008, recaída en el expediente san-
cionador nº 139/07, que determinó la imposición de
sanciones de multas en cuantías de setecientos cin-
cuenta (750) euros, por el primer hecho infractor y
setecientos cincuenta (750) euros, por el segundo
hecho infractor. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario,
del importe de las mencionadas sanciones, cuyos
instrumentos cobratorios (Carta de Pago) se adjun-
tan a la correspondiente Resolución, deberá hacerse
efectiva en los lugares, formas y plazos que se deta-
llan a continuación: 

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 lo
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 20.1 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria): 

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 QUE PUEDEN SER EJERCITADOS 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 órga-
no que dictó el acto.

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de interpo-
sición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto
(artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria).- La Viceconsejera de Turismo,
María del Carmen Hernández Bento.”
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