
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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Alos efectos previstos en el artículo 9 del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de Proyectos, se acuer-
da el sometimiento del proyecto al trámite de infor-
mación pública durante el plazo de 30 días hábiles a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, pudiendo presentarse cuantas alegaciones y
observaciones motivadas se estimen oportunas. 

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-
levantes relacionados con el procedimiento se in-
forma de lo siguiente:

a) El procedimiento ha sido iniciado a instancia
de la empresa Eléctrica Maspalomas, S.A.

b) El presente proyecto está sujeto al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, en
cumplimiento de la Orden Departamental nº 491, de
19 de septiembre de 2007.

c) El órgano competente para emitir la oportuna De-
claración de Impacto Ambiental es la Comisión de Or-
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

d) El presente estudio de impacto se remitirá al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria a los efectos de información pública.

e) Naturaleza de la decisión que se vaya a adoptar:
concesión de ocupación de terrenos de dominio público
marítimo-terrestre y autorización de vertidos al mar. 

Durante el plazo de información pública y con el
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda
consultarlo, el estudio de impacto ambiental estarán
de manifiesto de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en las siguientes sedes:

- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Administrativo, sito en Las Palmas de Gran Cana-
ria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edifi-
cio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Cabildo Insular de Gran Canaria. 

f) Modalidades de participación: durante el plazo
expresado de 30 días hábiles a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias, las alegacio-
nes y observaciones motivadas oportunas, durante el
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto y Estudio de Impacto Am-
biental, se presentarán en formato papel.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre
de 2008.- El Director General de Calidad Ambien-
tal, Emilio Atiénzar Armas.

329 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de enero de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre la notificación a D. Federico Delgado
Gil, de la Resolución nº3649, de incoación de ex-
pediente sancionador recaída en el expediente
561/05-M.

No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Federico Delgado Gil, de la Resolución por la que se im-
pone multa y ordena restauración, de fecha 4 de diciem-
bre de 2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; a continuación se trans-
cribe y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado quinto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Federico Delgado Gil, la Re-
solución por la que se impone multa y ordena restaura-
ción, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 4 de diciembre 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 561/05-M y cuya parte dispositiva
dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros,
como responsable de la comisión de una infracción tipi-
ficada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con-
sistente en el ejercicio de una actividad productora de re-
siduos peligrosos (aceites, baterías), sin que se haya ins-
crito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, en el ejercicio de su actividad en el taller ubi-
cado en el lugar conocido como Hoya del Montano del
término municipal de Arafo.

Segundo.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una
multa de treinta mil (30.000,00) euros, como responsa-
ble de la comisión de una infracción tipificada y califi-
cada como grave en el artículo 38.3.j) de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con
el artículo 38.2.c) consistentes en el abandono, vertido o
eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peli-
grosos cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan
la calificación de muy graves, en el ejercicio de su acti-
vidad en el taller ubicado en el lugar conocido como Ho-
ya del Montano del término municipal de Arafo.

Tercero.- Imponer a D. Federico Delgado Gil, una mul-
ta de treinta mil (30.000,00) euros, como responsable de
la comisión de una infracción tipificada y calificada co-
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