
De conformidad con los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho descritos es por lo que,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento de reintegro par-
cial a Loirapex Canarias, S.L., con C.I.F. nº B-
35462894, por un importe de 1.193.09 euros. A esta
cantidad, deberán añadirse los correspondientes in-
tereses de demora devengados según lo previsto en
el artº. 35.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciem-
bre, y la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 10 de junio de 2004 sobre liquidación de intere-
ses de demora en el reintegro de subvenciones.

Segundo.- Comunicar al beneficiario que este pro-
cedimiento se inicia sin perjuicio de las labores de
control y seguimiento que esta Viceconsejería se-
guirá desarrollando sobre el proyecto subvenciona-
do, y sin que se excluya así mismo el inicio del pro-
cedimiento sancionador que en materia de subvenciones
aparece previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo de
inicio de procedimiento de reintegro al interesado pa-
ra que en el plazo de quince días hábiles a contar des-
de la recepción de la notificación, realice alegacio-
nes, presente los documentos y justificaciones que estime
conveniente y tome audiencia del expediente todo ello
a tenor de lo previsto dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.- Las Palmas de
Gran Canaria, a 12 de diciembre de 2008.- El Vice-
consejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda

256 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 20
de enero de 2009, relativo a notificación de la
Orden de 13 de enero de 2009, de esta Con-
sejería, por la que se resuelve la liquidación
de la sanción correspondiente al expediente san-
cionador seguido a Dña. Gabrielle Prendes Egger,
con N.I.F. X 0237993 N, titular del centro de
atención a mayores sito en la calle Maracai-
bo, 30, 1º derecha, en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Mediante Orden nº 39, de 13 de enero de 2009,
se resuelve la liquidación de la sanción correspon-

diente al expediente sancionador seguido a Dña. Ga-
brielle Prendes Egger, con N.I.F. X 0237993 N, ti-
tular del centro de atención a mayores sito en la ca-
lle Maracaibo, 30, 1º derecha, en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna, por la comisión de una in-
fracción administrativa tipificada como muy grave
en el apartado e) del artículo 45 de la Ley 3/1996, de
11 de julio, de participación de las personas mayo-
res y de la solidaridad entre generaciones, modificada
por la Ley 2/1999, de 4 de febrero, estableciendo una
multa de 15.025,31 euros.

No habiendo sido posible practicar la notifica-
ción de la Orden, así como de la carta de pago co-
rrespondiente para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta, se procede, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, a su publicación:

“Orden de la Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda, por la que se resuelve la liquida-
ción de la sanción correspondiente al expediente san-
cionador seguido a Dña. Gabrielle Prendes Egger, con
N.I.F. X 0237993 N, titular del centro de atención a
mayores sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha,
en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en
la isla de Tenerife.

Visto el expediente sancionador nº 41/08, segui-
do a Dña. Gabrielle Prendes Egger, con N.I.F. X
0237993 N, titular del centro de atención a mayores
sito en la calle Maracaibo, 30, 1º derecha, en el mu-
nicipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de
Tenerife, como responsable de una infracción admi-
nistrativa tipificada como muy grave en la Ley 3/1996,
de 11 de julio, de participación de las personas ma-
yores y de la solidaridad entre generaciones (en ade-
lante, Ley 3/1996), examinada la documentación que
conforma dicho expediente así como todas las actuaciones
llevadas a cabo en el curso del procedimiento san-
cionador, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda nº 854 y fe-
cha 26 de noviembre de 2008, se resolvió el mencionado
expediente sancionador estableciendo la sanción de
15.025,31 euros por la comisión de una infracción ca-
lificada como muy grave en la Ley 3/1996. Igualmente
se impone la sanción de clausura del centro de ma-
yores.

Segundo.- La Orden fue notificada al interesado
el 27 de noviembre de 2008, con indicación de que
pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la
misma podría interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a
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partir del día siguiente al de su notificación, o bien
interponer previamente el recurso potestativo de re-
posición en vía administrativa en el plazo de un mes,
ante esta Consejería. Transcurrido el plazo estipula-
do al efecto, no se presentó el correspondiente recurso
en vía administrativa.

A estos hechos les son de aplicación los siguien-
tes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Consejera de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda es competente para resolver el pre-
sente procedimiento sancionador en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 5.1.B), apartado l), del Decreto
167/2008, de 22 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10, apartado 2, del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto. 

Segundo.- Mediante Orden de 12 de julio de 2006,
de la Consejería de Economía y Hacienda, desarro-
llada mediante Resolución de la Intervención Gene-
ral de 7 de noviembre de 2006, se regulan determi-
nadas actuaciones en relación a la recaudación de los
derechos económicos de naturaleza pública exigidos
por las diferentes Consejerías integrantes de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. 

Tercero.- En la tramitación de este procedimien-
to se han observado todos los trámites legales y re-
glamentarios establecidos y los principios informa-
dores de la potestad sancionadora, respetando los
derechos del presunto responsable y teniendo en
cuenta las circunstancias adversas y favorables al
infractor.

Vistos los antecedentes mencionados, los pre-
ceptos legales aludidos y las demás normas de ge-
neral y pertinente aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Liquidar la sanción correspondiente al
expediente sancionador seguido a Dña. Gabrielle
Prendes Egger, con N.I.F. X 0237993 N, titular del
centro de atención a mayores sito en la calle Mara-
caibo, 30, 1º derecha, en el municipio de San Cris-
tóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, con la mul-
ta de 15.025,31 euros por la comisión de una infracción
calificada como muy grave en el apartado e) del ar-
tículo 45 de la Ley 3/1996. 

Segundo.- Adjuntar a la presente Orden el instru-
mento cobratorio de la sanción.

Tercero.- Lugar y forma de ingreso.

La sanción habrá de hacerse efectiva:

a) A través del Servicio de Caja de los órganos de
recaudación 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.

Cuarto.- Plazos de ingreso.

a) Si la notificación se hace entre los días 1 y 15
de cada mes, tendrá desde la fecha 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 se hace entre el día 16 y úl-
timo de cada mes, tendrá desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, y si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato 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 de período ejecutivo determinará la exigencia
de los intereses de demora y de los recargos del pe-
ríodo ejecutivo en los términos 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 pro-
cedimiento 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.

Quinto.- Recursos.

Contra la presente liquidación podrá interponer-
se, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a su notificación:

- Recurso de reposición, ante el órgano que dictó
el acto, que en caso de interponerse lo será con ca-
rácter previo a la reclamación económico-adminis-
trativa, no pudiendo simultanearse ambos.

- Reclamación económico-administrativa, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, de-
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biendo presentarse el escrito de interposición ante el
órgano que dictó el acto.

Sexto.- Advertir que el incumplimiento de la san-
ción de clausura del centro ordenada, puede ser cons-
titutivo de delito de desobediencia tipificado en el ar-
tículo 556 del vigente Código Penal español, aprobado
por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.”

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2009.-
El Secretario General Técnico, Francisco Hernández
Padilla.

Consejería de Sanidad

257 Servicio Canario de la Salud. Dirección
General de Farmacia.- Anuncio de 2 de
enero de 2009, por el que se hace pública
la tramitación de expediente administrati-
vo relativo a proyecto de Orden de la Con-
sejería de Sanidad mediante la que se pro-
cede a la modificación puntual de la Orden
de 16 de enero de 2007, que aprobó el Ma-
pa Farmacéutico de Canarias, y a la mejo-
ra de la precisión de localización de las
vacantes contenidas en el mismo.

Se hace público que por la Dirección General
de Farmacia, con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, calle Méndez Núñez, 14, 1ª planta, y Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Real del Castillo, 152,
5ª planta, Hospital Juan Carlos I, se tramita ex-
pediente administrativo relativo a Proyecto de Or-
den de la Consejería de Sanidad mediante la que
se procede a la modificación puntual de la Orden
de 16 de enero de 2007, por la que se aprobó el
Mapa Farmacéutico de Canarias, y a la mejora de
la precisión de localización de las vacantes con-
tenidas en el mismo, al objeto de que por parte de
quien resulte interesado, se formulen alegaciones
en el plazo de quince días siguientes al de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias, haciendo saber que el texto del cita-
do borrador se encuentra disponible en las sedes
antes indicadas y en las de las Direcciones de
Área de Salud de La Gomera, La Palma, El Hie-
rro, Fuerteventura y Lanzarote. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2009.-
El Director General de Farmacia, Vicente Olmo
Quintana.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

258 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-

ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a
Finca Hoya Aguedita, S.L., de la Resolución
estimando parcialmente el recurso, recaída
en el expediente R.P. 1881/06.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Finca Hoya Aguedita, S.L., de la Resolución es-
timando parcialmente el recurso, de fecha 27 de no-
viembre de 2008, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Finca Hoya Aguedita, S.L., la Re-
solución estimando parcialmente el recurso, de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, de fecha 27 de noviembre de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción de la
legalidad urbanística con referencia R.P. 1881/06
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar parcialmente el recurso in-
terpuesto por la representación de la entidad Ho-
ya Aguedita, S.L., en los siguientes términos:

a) Imponer a la entidad Hoya Aguedita, S.L., una
sanción que queda reducida a la cuantía de mil qui-
nientos (1.500,00) euros por infracción consis-
tente en el incumplimiento de determinaciones le-
gales en la gestión y manejo de residuos peligrosos,
consistentes en el almacenamiento incorrecto y
no etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos co-
mo aceites usados, filtros de aceites usados, papeles
y trapos impregnados de aceites y grasas, en el lu-
gar denominado “Hoya Aguedita”, en el término
municipal de Telde, así como en la no comunica-
ción a la Viceconsejería de Medio Ambiente de las
variaciones dadas en los datos aportados para su
inscripción en el Registro de Pequeños Producto-
res de Residuos Tóxicos y Peligrosos, consisten-
te en la producción de residuos tóxicos y peligro-
sos (baterías, filtros de aceites usados, papeles y
trapos impregnados de aceites y grasas) no in-
cluidas en la citada resolución de inscripción, ti-
pificada y clasificada de leve en el artículo 38.3.d),
en relación con el artículo 38.4.d) de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en rela-
ción con los artículos 13 y siguientes del Regla-
mento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligro-
sos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20
de julio, y Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por
el que se regula el registro de pequeños producto-
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