
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14
de enero), en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 32.5 del Real Decreto 747/2008, de 9 de mayo, el
plazo máximo para resolver este procedimiento es de
tres meses desde el inicio del mismo, siendo los efec-
tos de falta de resolución expresa el archivo de las
actuaciones por caducidad.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador sim-
plificado a D. Darío Fernández Campo, con N.I.F.
71.882.971-J, por la comisión de la presunta infrac-
ción administrativa leve en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores, prevista en el artículo 69.a)
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Ca-
narias, en relación con el artículo 32 del Decreto
182/2004, de 21 de diciembre. 

Segundo.- Nombrar Instructora del expediente a
la funcionaria de la Viceconsejería de Pesca de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, Dña. Pilar Suárez Marrero, haciendo debida
indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del
régimen de recusación previsto en el artículo 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
27 de noviembre).

Tercero.- Que se notifique esta Resolución al in-
teresado haciéndole saber que dispone de un plazo
de un mes contado a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo de inicio, para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. Así como, lo pre-
visto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, que establece que de no efectuarse
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del pro-
cedimiento en el plazo previsto en el artículo ante-
rior la iniciación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, con los efectos en los artículos 18 y 19
del citado Real Decreto, resolviéndose lo proceden-
te sin más trámites.

Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente su
responsabilidad y querer proceder al abono del im-
porte de la sanción, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco San-
tander Central Hispano, debiendo remitir a esta
Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pes-
quera; calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º,
35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo jus-
tificativo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada pa-
ra su incorporación al presente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termina-
ción del procedimiento y, en su caso, al archivo del
expediente, previa resolución dictada al respecto y
sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recur-
sos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1263 Dirección General de Desarrollo Rural.- Anun-
cio de 19 de marzo de 2009, que da publici-
dad al expediente de reintegro de la ayuda
otorgada en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de 29 de diciembre de 2005, en rela-
ción a determinados interesados.

No habiéndose podido practicar la notificación de
las cartas de pago para hacer efectivo el importe del
reintegro en el expediente a los interesados relacio-
nados en anexos I y II, conforme a lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se procede a la notificación de la correspondiente car-
ta de pago para hacer efectivo el importe del reinte-
gro, a través de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, del expe-
diente de reintegro de una ayuda otorgada por Re-
solución dictada en virtud de la Orden de esta Con-
sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan
anticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los
daños producidos en las producciones e infraestruc-
tura en el sector agrario, previstas en el Decreto Te-
rritorial 227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, sub-
venciones y medidas de carácter excepcional por el
paso de la tormenta tropical “Delta” y se declara la
no exigibilidad del resto de la ayuda concedida.

Visto el expediente de concesión de una ayuda a
favor de los interesados que se relacionan en los ane-
xos I y II en virtud de la Orden de esta Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 29
de diciembre de 2005, por la que se convocan anti-
cipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructu-
ra en el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
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tormenta tropical “Delta” y teniendo en cuenta los si-
guiente

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 29 de diciembre de 2005,
por la que se convocan anticipadamente para el ejer-
cicio 2006, ayudas a los daños producidos en las
producciones e infraestructura en el sector agrario,
previstas en el Decreto Territorial 227/2005, de 13
de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de
carácter excepcional por el paso de la tormenta tro-
pical “Delta” (B.O.C. nº 255, de 30.12.05), se anun-
ciaron dichas ayudas.

Con objeto de ser beneficiario de dicha ayuda los
interesados que se relacionan en los anexos I y II pre-
sentaron solicitud para esta convocatoria.

Segundo.- Por Resolución de fecha que se rela-
ciona en los anexos se concedió a estos interesados
una ayuda por los importes que se indican, abonán-
dose en el momento de la concesión el 50% de su im-
porte.

Tercero.- Transcurrido el plazo de justificación los
interesados no han justificado, o lo han hecho par-
cialmente, el empleo de los fondos públicos en la ac-
tividad objeto de ayuda ya que no se realizó la tota-
lidad de las obras, como consecuencia de ello se ha
procedido a iniciar el procedimiento de reintegro
dando audiencia a los interesados en fecha 9 de ma-
yo de 2008, en relación a los interesados del anexo
I.

No habiéndose podido practicar esta notificación
respecto de los interesados del anexo II se ha hecho
público anuncio 3003 de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por el que se hace pública la Re-
solución de 9 de mayo de 2008, por la que se acuer-
da el inicio del expediente de reintegro de las ayu-
das otorgadas en virtud de la Orden de esta Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
29 de diciembre de 2005, por la que se convocan an-
ticipadamente para el ejercicio 2006, ayudas a los da-
ños producidos en las producciones e infraestructu-
ra en el sector agrario, previstas en el Decreto Territorial
227/2005, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones
y medidas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta” (B.O.C. nº 152, de 30.7.08).

Cuarto.- Los interesados no han presentado ale-
gaciones y no han procedido a la justificación del em-
pleo de los fondos recibidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por cambio de estructura departamen-
tal se dictó el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por

el que aprobó el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, y se modificó la denominación que antes reci-
bía la Dirección General de Estructuras Agrarias por
la actual de Dirección General de Desarrollo Rural.

Segundo.- La base 10.b) de la Orden de convo-
catoria hace referencia como una de las obligaciones
de los beneficiarios, la justificación del empleo de los
fondos públicos recibidos en la actividad o conduc-
ta subvencionada.

Tercero.- Asimismo, la base 11 de la citada con-
vocatoria dispone que: “No será exigible el abono de
la subvención o procederá su reintegro, cuando con-
curran algunos de los supuestos establecidos en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y en el apartado 3 del artículo
35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el
que se establece el régimen general de ayudas y sub-
venciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

Concretamente el apartado b) del artículo 37.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, prevé como motivo de reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora,
el “Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamentan la concesión de la sub-
vención”, y el apartado c) del mismo artículo con-
templa también el “Incumplimiento de la obligación
de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley,
y en su caso, en las normas reguladoras de la sub-
vención”.

Cuarto.- En este sentido el artículo 37.1 de la Ley
establece que además de la devolución de los fondos
públicos percibidos indebidamente, será exigible el
interés legal de demora, desde el momento del pago
de los mismos hasta la fecha en la que, en su caso,
se acuerde la procedencia del reintegro de dichos
fondos, calculado sobre el importe a reintegrar de la
ayuda concedida, cuando se produzca incumpli-
miento de la obligación de justificación o la justifi-
cación insuficiente de las condiciones impuestas y de
la consecución de los objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención. En similares térmi-
nos se expresa el artículo 35.4 del Decreto 337/1997,
de 19 de diciembre. Así procederá el cálculo de esos
intereses desde el día del pago hasta el día de la fe-
cha de esta Resolución, y en relación a los datos in-
dicados en los anexos I y II.

Quinto.- Corresponde al Director General de De-
sarrollo Rural la Resolución del procedimiento de
reintegro en los términos del artículo 36.2 del De-
creto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se
establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
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dad Autónoma de Canarias y el resuelvo primero de
la Orden de 10 de marzo de 2008, por la que se de-
lega, en el Viceconsejero de Pesca y en los Direc-
tores Generales del Departamento, la competencia
para iniciar y resolver los procedimientos de rein-
tegro y los sancionadores en materia de ayudas y sub-
venciones, y por la que se delegan las competencias
en materia de resolución de los expedientes de las
subvenciones concedidas por la extinta Dirección
General de Política Agroalimentaria, en los distin-
tos Centros Directivos adscritos a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(B.O.C. nº 58, de 22.3.08).

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, vis-
to el informe emitido por la Intervención Delegada
y los preceptos jurídicos que son de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar el reintegro de la ayuda con-
cedida a los interesados que se relacionan en los ane-
xos I y II, debiendo reintegrar la cantidad de “prin-
cipal reclamado” al que hay que incrementar con el
importe correspondiente a los intereses legales de demora
indicados en los anexos en el recuadro “total liqui-
dación intereses”, lo que asciende a la cantidad ex-
presada en el recuadro “reintegro e intereses”.

Segundo.- Declarar la no exigibilidad del abono
de la cuantía que aparece en el recuadro “importe no
exigible”, correspondiente al resto de la ayuda con-
cedida en la Resolución reseñada.

Tercero.- 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 se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: htpp://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

Cuarto.- Plazos de ingreso: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11 de la Ley 11/2006,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
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 há-
bil 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 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 indistin-
ta pero no simultáneamente:

1º) Recurso de reposición ante el órgano que dic-
tó el acto.

2º) Reclamación económico-administrativa ante
la Junta Territorial Económico-Administrativa de la
provincia correspondiente o ante la Junta Central
Económico-Administrativa de Canarias. El escrito de
interposición de la reclamación económico-admi-
nistrativa deberá presentarse ante el órgano que dic-
tó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria).

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, o recurso potestativo de reposición ante es-
te Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de la misma, con los
efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la interpo-
sición de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.”

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2009.-
El Director General Desarrollo Rural, Ernesto Aguiar
Rodríguez.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1264 Dirección General de Calidad Ambiental.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 4 de marzo de 2009, que acuerda so-
meter al trámite de audiencia a los interesa-
dos el expediente administrativo de autorización
ambiental integrada del proyecto denomina-
do Proyecto básico para la solicitud de auto-
rización ambiental integrada de Cement In-
vestment, S.L. (CENVEST) Granadilla (Tenerife).-
Expte. 1/08 AAI.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 21 de enero de 2008, se so-
licita por la empresa Cement Investment, S.L.,
autorización ambiental integrada respecto del proyecto
de referencia.

Segundo.- Mediante oficio de este Centro Direc-
tivo con fecha de acuse de recibo de 16 de diciem-
bre de 2008, se solicita al Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona, con el objeto de dar cumplimiento al
trámite de audiencia a los interesados en el procedi-
miento iniciado, un listado de propietarios colin-
dantes con la parcela objeto de la solicitud de la
autorización presentada sin que hasta el momento de
dictar la presente Resolución la citada Corporación
haya remitido el listado solicitado.

Tercero.- En el procedimiento administrativo ini-
ciado procede dar cumplimiento al trámite de audiencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Tanto el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la con-
taminación, como el artículo 11 del Decreto 182/2006,
de 12 de diciembre, por el que se determinan el ór-
gano ambiental competente y el procedimiento de
autorización ambiental integrada, prevén un trámite
de audiencia a los interesados por el plazo de quin-
ce días, dentro del procedimiento de la autorización
ambiental integrada, en el momento procedimental
previo a la propuesta de resolución, estableciendo es-
te último artículo que entre las personas interesadas,
al menos, serán consultadas, el Promotor, los propietarios
colindantes a la parcela que ocupe el proyecto y cua-
lesquiera otros con derechos o intereses legítimos so-
bre el suelo.

II.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 25.3
y 29 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aproba-
do por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, correspon-
de al Director General de Calidad Ambiental ins-
truir y formular propuesta para el otorgamiento de la
autorización ambiental integrada.

Visto el expediente administrativo, la legislación
citada y demás normas de general y concordante
aplicación, 
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