
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 16 de enero de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442008210001632.
EXPTE.: 126/08.
N.I.F.: 42871642 X.
SUJETO PASIVO: Tomás López Mayor.
SANCIÓN: 301,00.

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

327 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 8 de enero de
2009, relativo a notificación del oficio de 3 de
noviembre de 2008, dirigido a D. Fernando Ro-
dríguez Fragoso y Dña. Carmen Delia Herrera
Priano.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (publi-
cada en el B.O.C. nº 285, de 27.11.92) y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 59 y 60, se pro-
cede a la publicación de la notificación en el Bole-
tín Oficial de Canarias. Vista la existencia de datos
que pudieran lesionar derechos o intereses legítimos
de los interesados es por lo que en virtud de lo con-
tenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informa a D. Fernando Rodríguez Fragoso
y Dña. Carmen Delia Herrera Priano que podrán re-
coger la notificación del oficio de fecha 3 de noviembre
de 2008 referido a los hechos denunciados en su es-
crito de fecha 5 de marzo de 2008, en las dependen-
cias de esta Dirección Territorial de Educación de San-
ta Cruz de Tenerife, sita en la Avenida Buenos Aires,
3, Edificio 3 de Mayo, planta 3ª, teléfonos (922)
592503/02/28, fax (922) 592490, código postal 38003,
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 9 a 13.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

328 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2008, que resuelve
someter a información pública el estudio de
impacto ambiental dentro del procedimiento
de concesión de ocupación de terrenos de do-
minio público marítimo terrestre y autoriza-
ción de vertido al mar de aguas residuales
depuradas procedentes de Bahía Feliz, a tra-
vés del emisario submarino de Bahía Feliz, pro-
movido por Eléctrica Maspalomas, S.A., en la
Playa de Tarajalillo, término municipal de
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).-
Expte. 14/2004.

Dentro del procedimiento de concesión de ocu-
pación de terrenos de dominio público marítimo te-
rrestre y de autorización de vertido al mar que se
encuentra en tramitación en este Centro Directivo,
se ha dictado la Orden del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial nº 491, de 19
de septiembre de 2007, por la que se resuelve so-
meter al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, el proyecto denominado “Emisario Sub-
marino en Bahía Feliz”.
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