
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.

PLAZOS DE INGRESO: 

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, aplicable conforme al artículo
11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Ca-
naria 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 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: 

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 24 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000170.
EXPTE.: 330/08.
N.I.F.: 78489544-C.
SUJETO PASIVO: Orlando Pérez Ojeda.
SANCIÓN: 361,00.

1304 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Re-
solución de 17 de febrero de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador in-
coado a D. Fernando Pérez Fernández por in-
fracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores.- Expte. 433/08.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución al inte-
resado se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 59.5 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, a su notificación
a través de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: D. Fernando Pérez Fernández.
AYUNTAMIENTO: Arrecife de Lanzarote.
ASUNTO: Resolución por la que se pone fin al procedimiento
sancionador por infracción administrativa en materia de pesca
marítima en aguas interiores. Expediente nº 433/08.

Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que
se pone fin al procedimiento sancionador incoado a
D. Fernando Pérez Fernández por la comisión de in-
fracción administrativa en materia de pesca maríti-
ma en aguas interiores.

Visto el expediente sancionador nº 433/08, incoado
a D. Fernando Pérez Fernández, con D.N.I. 42.910.588-
V, por la comisión de infracción administrativa gra-
ve en materia de pesca marítima en aguas interiores,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9 de agosto), se dicta la presente resolución
con base a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Desde la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil, Patrulla Seprona de Lan-
zarote, se ha dado traslado a esta Viceconsejería de
la denuncia formulada por los agentes distinguidos
con número de identidad profesional L-61325-A y P-
34219-X, según la cual, el día 25 de junio de 2008,
a las 9,40 horas, los agentes que suscriben la denun-
cia pudieron comprobar como el denunciado, iden-
tificado como D. Fernando Pérez Fernández, con
D.N.I. 42.910.588-V, se encontraba realizando la ac-
tividad de pesca recreativa submarina en zona prohi-
bida, concretamente la zona conocida como Playa del
Ancla, perteneciente a la localidad de Costa Tegui-
se.

Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron
lugar en la zona conocida como Playa del Ancla,
perteneciente a la localidad de Costa Teguise, en el
término municipal de Teguise, isla de Lanzarote.

Tercero.- Que mediante Resolución del Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Pesca de fecha 14 de enero de
2009, se acuerda iniciar procedimiento administra-
tivo sancionador por la presunta comisión de una in-
fracción grave en materia de pesca marítima en aguas
interiores prevista en el artículo 70.3, apartado h), de
la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias
(B.O.C. nº 77, de 23 de abril): “el ejercicio de la pes-
ca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o ve-
dadas”.

Cuarto.- Que notificada la citada Resolución en
fecha 20 de enero de 2009, según resguardo que obra
en el expediente, y una vez transcurrido el plazo es-
tablecido para la presentación de alegaciones y pro-
posición o aportación de prueba, no consta en el ex-
pediente que el interesado haya hecho uso de este
derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Competencia.

El artículo 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril),
establece que la competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo
corresponderá a la Consejería competente en mate-
ria de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Con-
sejería la imposición de sanciones en los supuestos
de infracciones leves, graves y muy graves, estas úl-
timas sólo cuando el importe de la sanción no exce-
da de 150.000 euros. El artículo 11.2, apartado j), del
Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº
32, de 13 de febrero), atribuye al Viceconsejero de
Pesca el ejercicio de las potestades de inspección y

vigilancia de las actividades pesqueras y, en su ca-
so, la de imposición de sanciones calificadas como
leves o graves.

Segundo.- Infracciones y calificación.

El artículo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003,
de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77,
de 23 de abril), considera infracción grave “el ejer-
cicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas
protegidas o vedadas”.

Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de
2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre), se esta-
blecieron las zonas acotadas en las que se permite la
práctica de la pesca deportiva submarina.

Cuarto.- Cuantía de la sanción.

El artículo 76, apartado a), de la Ley 17/2003, de
10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de
23 de abril), establece las sanciones pecuniarias a im-
poner en el caso de la comisión de infracciones le-
ves (multa de 60 a 301 euros) y, en el artículo 76 de
la misma Ley establece que en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura
las infracciones graves serán sancionadas con mul-
ta de 301 a 60.000 euros. 

Quinto.- El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como el artículo 17.5 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de
agosto), establecen que los hechos constatados por
funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad y que se formalicen en documento públi-
co observando los requisitos legales pertinentes, ten-
drán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses pue-
dan señalar o aportar los propios administrados.

De conformidad con lo señalado, 

R E S U E L V O:

1.- Imponer a D. Fernando Pérez Fernández, con
D.N.I. 42.910.588-V, sanción pecuniaria consisten-
te en multa de trescientos un (301,00) euros por la
comisión de una infracción grave en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores previstas en el artí-
culo 70.3, apartado h), de la Ley 17/2003, de 10 de
abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de
abril), considera infracción grave: “el ejercicio de la
pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o
vedadas”. 

2.- Notificar esta resolución al interesado hacién-
dole saber que contra la misma, que no agota la vía
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administrativa, podrá interponer recurso de alzada di-
rigido a la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que se pro-
duzca la notificación de la presente resolución y ello
sin perjuicio de cualquier otro que estime conve-
niente. El recurso podrá presentarse bien directa-
mente ante el órgano competente para resolver o an-
te el que ha dictado este acto. 

Transcurrido dicho plazo esta resolución deven-
drá firme iniciándose el correspondiente procedi-
miento recaudatorio para el cobro de la sanción. No
obstante, y en caso de querer proceder al abono del
importe de la sanción impuesta antes del inicio de di-
cho procedimiento, su ingreso podrá hacerse efecti-
vo en la C/C 0049/1848/78/2710196066 del Banco
Santander 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
e indicando el número de expediente o interesado que
efectúa el ingreso. El abono de la sanción pecunia-
ria conforme con lo previsto en el artículo 8.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la
terminación del procedimiento y, en su caso, el ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al res-
pecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los
recursos procedentes.- Las Palmas de Gran Canaria,
a 17 de febrero de 2009.- El Viceconsejero de Pes-
ca, Francisco Antonio López Sánchez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1305 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 26 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación de la Or-
den de 3 de marzo de 2009, que resuelve el re-
curso de alzada interpuesto por D. Francisco
Javier González Martín, contra la Resolución
de 7 de octubre de 2008, del Viceconsejero de
Pesca, recaída en el procedimiento sanciona-
dor nº PV-34/08TF.

No habiéndose podido practicar la notificación de
la referida Orden de fecha 3 marzo de 2009 a D. Fran-
cisco Javier González Martín, por ignorado domici-
lio, se procede -de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 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- a la publicación

de la citada Resolución a través del Boletín Oficial
de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto por D. Fran-
cisco Javier González Martín, contra la Resolución
de 7 de octubre de 2008, del Ilmo. Sr. Viceconseje-
ro de Pesca, recaída en el procedimiento sanciona-
dor nº PV-34/08TF. 

En relación con el recurso de alzada interpuesto
por D. Francisco Javier González Martín, con D.N.I.
nº 43.374.195-J, contra la Resolución de 7 de octu-
bre de 2008, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca,
recaída en el procedimiento sancionador nº PV-
34/08TF, y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Según acta de denuncia formulada por
los Agentes de Inspección Pesquera de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
con fecha 13 de mayo de 2008, siendo las 12,46 ho-
ras, el denunciado, identificado cómo D. Francisco
Javier González Martín, poseía 0,750 Kg de lapas de
talla inferior a la reglamentaria, careciendo de la do-
cumentación acreditativa de la procedencia de las mis-
mas.

Segundo.- Tras los trámites oportunos y por Re-
solución de 7 octubre de 2008, del Ilmo. Sr. Viceconsejero
de Pesca, se resolvió el expediente sancionador nº PV-
34/08TF, imponiendo a D. Francisco Javier Gonzá-
lez Martín, una sanción económica por importe de
seiscientos dos (602,00) euros, por la comisión de las
infracciones graves previstas en el artículo 99.c) y j)
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Maríti-
ma del Estado.

Tercera.- La mencionada resolución fue notifica-
da al interesado en fecha 10 de octubre de 2008, in-
terponiendo éste recurso de alzada en fecha 10 de no-
viembre de 2008 (RE. nº 1.508.136/70.901), en él reitera
las alegaciones realizadas tanto al acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador, como a la Propues-
ta de Resolución del mismo, señalando que las lapas
expuestas no tenían por objeto su comercialización,
sino que aparecieron en el lugar por error, ya que las
mismas fueron mariscadas por un menor con el ob-
jeto de que fueran utilizadas por su abuelo como car-
nada, añadiendo que él no cometió infracción algu-
na y que pertenece a una familia que carece de medios
económicos, así como que nunca ha cometido infracción
alguna. 

A los anteriores antecedentes de hecho le son de
aplicación los siguientes
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