
teria de pesca marítima en aguas interiores y maris-
queo, dispone: “Infracciones leve: en materia de pes-
ca marítima en aguas interiores y marisqueo, se con-
sideran infracciones graves las siguientes:” f) La
falta de señalización reglamentaria en el ejercicio de
la actividad pesquera o marisquera”.

VII.- El hecho de practicar pesca submarina fue-
ra de las zonas acotadas a tal efecto, puede ser cons-
titutivo de una infracción grave, y sobre la base de
los criterios de cuantificación de sanciones previs-
tos en el artículo 76.b) de la citada Ley 17/2003, le
puede corresponder una sanción de 301 a 60.00 eu-
ros.

VIII.- El hecho de practicar pesca submarina sin
la preceptiva señalización a tal efecto, puede ser
constitutivo de una infracción leve, y sobre la base
de los criterios de cuantificación de sanciones pre-
vistos en el artículo 76.a) de la citada Ley 17/2003,
le puede corresponder una sanción de 60 a 300 eu-
ros.

IX.- Se han cumplimentado todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

R E S U E L V O:

Único.- Imponer a D. Domingo Jacinto Perdomo
Carballo, con D.N.I. nº 43.786.777K, una sanción por
importe de trescientos sesenta y un (361) euros, por
la comisión de unos hechos que han vulnerado lo pre-
visto en el artículo único de la Orden de 29 de octu-
bre de 2007 y en el artículo 41.2 del Decreto 182/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Pesca de Canarias, que es cons-
titutivo de la infracción pesquera prevista en los ar-
tículos 76.b) y 76.a) de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias.

Se le informa que contra esta Resolución que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente de la notificación de la pre-
sente Resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que pudiera interponerse.

Dicha Resolución se entenderá firme si transcu-
rrido este plazo no se interpusiera recurso.

Asimismo se le informa que, en caso de querer re-
conocer voluntariamente su responsabilidad y que-
rer proceder al abono del importe de la sanción, po-

drá hacerse efectivo mediante su ingreso en la C/C
nº 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander
Central Hispano, debiendo remitir a la Secretaría Te-
rritorial de Pesca, Edificio de Usos Múltiples I, ca-
lle La Marina, 26, planta 11, en Santa Cruz de Te-
nerife, el resguardo justificativo del ingreso emitido
por la citada entidad bancaria o copia del mismo de-
bidamente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El pago de la sanción pecuniaria, conforme a lo
previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del pro-
cedimiento sin perjuicio de la posibilidad de impo-
ner los recursos procedentes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López
Sánchez.

1337 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 25 de mar-
zo de 2009, por el que se notifica a D. Carlos
Alberto León Abreu la carta de pago para ha-
cer efectivo el importe de la sanción impues-
ta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo.- Expte.
TF186/08.

No pudiéndose practicar la notificación de la car-
ta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta en el expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo a D. Carlos
Alberto León Abreu, se procede, conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de la correspon-
diente carta de pago para hacer efectivo el importe
de la sanción impuesta, a través de su publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es
el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del
Consejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en rela-
ción a la recaudación de los derechos económicos de
naturaleza pública exigidos por las diferentes Con-
sejerías integrantes de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, adjunto se re-
mite talón de cargo y carta de pago para hacer efec-
tivo el importe de la sanción impuesta mediante Re-
solución del Viceconsejero de Pesca de fecha 2 de junio
de 2008. El abono de dicha sanción podrá llevarse a
cabo conforme a lo siguiente:
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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 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 Canaria y al artículo 11 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria):

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 indistin-
ta pero no simultáneamente:

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

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 387442009210000045.
EXPTE.: TF 186/2008.
N.I.F.: 42009248R.
SUJETO PASIVO: Carlos Alberto León Abreu.
SANCIÓN: 301,00.

1338 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 31 de mar-
zo de 2009, relativo a notificación a D. Rubén
Siberio Cruz de la Resolución de 2 de marzo
de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 257/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Rubén Siberio Cruz, se
procede, conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
la notificación de los citados Acuerdos a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 257/08.

DENUNCIADO: D. Rubén Siberio Cruz. 
AYUNTAMIENTO: El Pinar (El Hierro).
ASUNTO: Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 257/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº 43.614.522-J
se dicta Resolución que resuelve el citado expediente
conforme a los siguientes hechos y fundamentos ju-
rídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 4 de julio de 2008, se pudo ob-
servar como en el lugar conocida como La Bahía, El
Pinar, en la posición Latitud 18º 07,2 N Longitud 27º
42,2 W, D. Rubén Siverio Cruz, con D.N.I. nº
43.614.522J, practicaban la pesca submarina fuera de
las zonas acotadas a tal efecto en la Orden de 29 de
octubre de 2008.
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