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efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir
a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección
Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Carlo,
10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el
resguardo justificativo del ingreso emitido por la
citada entidad bancaria o copia del mismo debi-
damente compulsada para su incorporación al pre-
sente expediente sancionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme
con lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la ter-
minación del procedimiento y, en su caso, al ar-
chivo del expediente, previa resolución dictada al
respecto y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

1676 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 24 de
abril de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivos los impor-
tes de las sanciones impuestas en expe-
dientes sancionadores, incoados por la
comisión de infracción administrativa en
materia de Ordenación del Sector Pesque-
ro y de Comercialización de Productos Pes-
queros. 

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivos los importes de
las sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracciones en materia de pesca o
marisqueo a los denunciados relacionados en el ane-
xo, se procede, conforme al artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de las corres-
pondientes cartas de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta, a través de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor lite-
ral 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
relación a la recaudación de los derechos econó-
micos de naturaleza pública exigidos por las dife-

rentes Consejerías integrantes de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se han contraído obligaciones pecuniarias relati-
vas a sanciones administrativas por infracciones en
materia de pesca o marisqueo, las cuales no han
podido ser notificadas a los denunciados que se re-
lacionan en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a ca-
bo conforme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre 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 di-
ciembre, General Tributaria, aplicable conforme al
artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pú-
blica Canaria, y al artículo 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 fuera há-
bil, 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 efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
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 re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.



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

RECURSOS: 

Contra los actos de recaudación, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifi-
cación, el interesado podrá interponer indistinta pe-
ro no simultáneamente:

- Recurso de reposición: ante el órgano que dic-
tó el acto recaudatorio (Servicio de Recaudación).

- 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 24 de abril de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000269.
EXPTE.: PV-64/08LP.
N.I.F.: B61742565.
SUJETO PASIVO: Dinosol Supermercados, S.L.
SANCIÓN: 500 euros.

1677 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 27
de abril de 2009, relativo a notificación de
la Resolución de 23 de diciembre de 2008,
de este Centro Directivo, por la que se de-
sestima la recusación planteada por Dña. Ma-
ría Dolores Henríquez Déniz, contra vocal
sustituto del Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas convocadas por Resolu-
ción de 10 de noviembre de 2008, de esta Se-
cretaría General Técnica, para la cobertu-
ra del puesto de trabajo 18995.

Intentada la notificación, en el domicilio seña-
lado al efecto -ubicado dentro del municipio de Te-
ror (Gran Canaria)-, de la Resolución referencia-
da, la misma no se ha podido practicar. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, procede efectuarla mediante su pu-
blicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Teror y en el Boletín Oficial de Canarias.

Dicha Resolución es del siguiente tenor:

“Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por
la que se desestima la recusación planteada por Dña.
María Dolores Henríquez Déniz, contra vocal sus-
tituto del Tribunal Calificador de las pruebas se-
lectivas convocadas por Resolución de 10 de no-
viembre de 2008, de esta Secretaría General Técnica,
para la cobertura del puesto de trabajo 18995.

Visto el escrito suscrito el 25 de noviembre de
2008 por Dña. María Dolores Henríquez Déniz, que
tuvo su entrada en esta Consejería el 11 de di-
ciembre de 2008, tras ser registrado en el 9 de di-
ciembre de 2008 en el registro auxiliar de la Ofi-
cina Canaria de Información, y teniendo en cuenta
los antecedentes de hecho y consideraciones jurí-
dicas siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de 10 de noviembre,
de esta Secretaría General Técnica, se convocaron
pruebas selectivas para la cobertura del puesto de
trabajo 18995, de la vigente relación de puestos de
trabajo de esta Consejería, con categoría profesional
de Camarero/a Limpiado/a, Grupo V.

Segundo.- Dicho proceso selectivo se desarro-
lló el 17 de noviembre de 2008, y al mismo se pre-
sentó, entre otros aspirantes, Dña. María Dolores
Henríquez Déniz, quien, el 9 de diciembre de 2008,
presentó escrito en el registro auxiliar de la Ofi-
cina Canaria de Información, en el que, tras exponer
lo que consideró oportuno, solicitó la anulación de
la prueba y su repetición con un tribunal total-
mente imparcial.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Dña. María Dolores Henríquez Déniz,
como participante en el proceso selectivo convo-
cado por Resolución de 10 de noviembre de 2008,
de esta Secretaría General Técnica, está legitima-
da para formular la solicitud planteada en su es-
crito de 25 de noviembre de 2008. 

Segunda.- En dicho escrito indica que un vocal-
sustituto del Tribunal Calificador, al que no iden-
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