
PLAZOS DE INGRESO: 

Según el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, aplicable con-
forme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y al ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria: 

a) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se reali-
za entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio. 

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN: 

En el plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a su notificación, el interesado podrá in-
terponer indistinta, pero no simultáneamente: 

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

- Reclamación económico-administrativa ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacien-
da del Gobierno de Canarias. El escrito de inter-
posición de la reclamación económico-administrativa
deberá presentarse ante el órgano que dictó el ac-
to (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria).- Las Palmas de Gran
Canaria, a 6 de abril de 2009.- La Viceconsejera

de Administración Pública, María Auxiliadora Pé-
rez Díaz.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director General de Administración Territo-
rial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1419 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Hassan Alal Campodarve y a Dña.
Rosa Medina Silva, de la Resolución recaída
en el expediente I.U 222/99.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan Hassan Alal Campodarve y a Dña. Ro-
sa Medina Silva, de la Resolución de fecha 9 de
marzo de 2009, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a
D. José Alejandro Ravelo Hernández, a D. Juan
Hassan Alal Campodarve y a Dña Rosa Medina
Silva, en calidad de promotores, como presuntos
responsables por la comisión de una infracción ad-
ministrativa tipificada y calificada de muy grave
en el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, y sancionada conforme preceptúa el
artículo 203.1.c) del mismo cuerpo legal, con mul-
ta de 150.253,03 a 601.012,10 euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. Alicia
Santana Sosa y suplente a Dña Sonia Gómez Cas-
tro y Secretaria a Dña. Ángela María González Ji-
ménez y suplente a Dña. María Soledad Gonzá-
lez Castellano, quienes podrán ser recusadas en los
casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, los interesados
tienen derecho a formular alegaciones y a apor-
tar los documentos que consideren convenientes
en cualquier momento del procedimiento a partir
de la notificación del presente acuerdo y con an-
terioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen
de un plazo de quince días, a contar desde la no-
tificación del presente acuerdo, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones es-
timen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valer-
se. De no presentarse alegaciones en dicho plazo,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mis-
mo Texto Legal, el presente acuerdo de inicia-
ción podrá considerarse como Propuesta de Re-
solución, toda vez que contiene un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real
Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, si el infractor reconoce su responsabili-
dad, se podrá resolver el procedimiento, con la
imposición de la sanción que proceda, y ello sin
perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado Tex-
to Refundido. Asimismo, según dispone el apar-
tado segundo del precitado artículo el pago
voluntario por el imputado en cualquier momen-
to anterior a la resolución, podrá implicar igual-
mente la terminación del procedimiento sin per-
juicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de
audiencia de quince días para formular alegaciones,
así como para presentar los documentos e in-
formaciones que estimen pertinentes, según lo
dispuesto en el artículo 19 del mismo Regla-
mento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente. Por tanto, el expediente administra-
tivo se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle Ve-
negas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran

Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a
viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el
plazo máximo para resolver el presente procedi-
miento es de seis meses, transcurrido el cual se pro-
ducirá la caducidad del mismo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

f) El artículo 182.1 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, dispone que
si los responsables de la alteración de la realidad
física repusieran ésta por sí mismos a su estado
anterior en los términos dispuestos por la Admi-
nistración, tendrán derecho a la reducción en un
noventa por ciento de la multa que se haya impuesto
en el procedimiento sancionador, siempre que se
solicite con anterioridad a la finalización del co-
rrespondiente procedimiento de recaudación, me-
diante el correspondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artículo
si el restablecimiento del orden jurídico perturbado
tuviera lugar mediante la legalización obtenida
tras la imposición de la multa, los responsables de
la perturbación que hubiesen instado la legaliza-
ción dentro del plazo habilitado al efecto, ten-
drán derecho a la reducción en un sesenta por
ciento de la multa que se haya impuesto en el pro-
cedimiento sancionador, siempre que se solicite
con anterioridad a la finalización del procedi-
miento de recaudación mediante el correspon-
diente pago.

Cuarto.- Requerir a D. Juan Hassan Alal Cam-
podarve y a Dña Rosa Medina Silva, para que
inste la legalización de las obras objeto del pre-
sente procedimiento, en el plazo de tres meses, pro-
rrogable por una sola vez por otros tres meses en
atención de la complejidad del proyecto advir-
tiéndole que, si al tiempo de formularse la Propuesta
de Resolución no se hubiera procedido aún a ins-
tar la legalización de las mencionadas obras, se pro-
pondrá y en la resolución definitiva se acordará
la imposición mientras no se formule efectiva-
mente la solicitud pertinente de hasta doce mul-
tas sucesivas coercitivas por plazo de un mes e im-
porte en cada ocasión de 5% del coste de las obras
en su caso, y como mínimo de 601,01 euros, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos
177.3 y 178.3 del citado Texto Refundido. 

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al de-
nunciado, demás interesados y al Ayuntamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1420 Agencia de  Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución  de 3 de abril de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación a
Dña. Dolores Torres López Marrero, de la
Resolución recaída en el expediente I.U
384/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Dolores Torres López, de la Propuesta de
Resolución de fecha 16 de febrero de 2009, en los
términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de conformi-
dad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a
Dña. Dolores Torres López, en calidad de pro-
motor, como presunto responsable por la comisión
de una infracción administrativa tipificada y ca-
lificada de grave en el artículo 202.3.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada
conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mis-
mo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,04
euros.

Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. Alicia
Santana Sosa y suplente a Dña Sonia Gómez Cas-
tro y Secretaria a Dña. Ángela María  González
Jiménez y suplente a Dña. María Soledad González
Castellano, quienes podrán ser recusadas en los ca-
sos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba  el Reglamento para el ejer-
cicio  de la potestad sancionadora, los interesados
tienen derecho a formular alegaciones y a apor-
tar los documentos que consideren convenientes
en cualquier momento del procedimiento a partir
de la notificación del presente acuerdo y con an-
terioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen
de un plazo de quince días, a contar desde la no-
tificación del presente acuerdo, para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones es-
timen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valer-
se. De no presentarse alegaciones en dicho plazo,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mis-
mo Texto Legal, el presente acuerdo de inicia-
ción podrá considerarse como Propuesta de Re-
solución, toda vez que contiene un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real
Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Re-
glamento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, si el infractor reconoce su responsabili-
dad, se podrá resolver el procedimiento, con la
imposición de la sanción que proceda, y ello sin
perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado Tex-
to Refundido. Asimismo, según dispone el apar-
tado segundo del precitado artículo el pago
voluntario por el imputado en cualquier momen-
to anterior a la resolución, podrá implicar igual-
mente la terminación del procedimiento sin per-
juicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolu-
ción, los interesados dispondrán de un plazo de au-
diencia de quince días para formular alegaciones,
así como para presentar los documentos e infor-
maciones que estimen pertinentes, según lo dis-
puesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente. Por tanto, el expediente administra-
tivo se encuentra a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle Ve-
negas, número 65, segunda planta, en Las Pal-
mas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 ho-
ras, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territo-
rio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de
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