
Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2012 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de
mayo de 2009, relativo a notificación de car-
tas de pago para hacer efectivo el impor-
te de las sanciones impuestas en los expe-
dientes sancionadores por infracción en
materia de pesca o marisqueo.

No pudiéndose practicar la notificación de las
cartas de pago para hacer efectivo el importe de
las sanciones impuestas en los expedientes san-
cionadores por infracción en materia de pesca o
marisqueo a los denunciados relacionados en el
anexo, 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
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, a la notificación de la co-
rrespondiente carta de pago para hacer efectivo
el importe de la sanción impuesta, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cu-
yo 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 actua-
ciones en relación a la recaudación de los dere-
chos económicos de naturaleza pública exigidos
por las diferentes Consejerías integrantes de la
Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, adjunto se remite talón de
cargo y carta de pago para hacer efectivo el im-
porte de la sanción impuesta mediante Resolu-
ción del Viceconsejero de Pesca. El abono de di-
cha sanción podrá llevarse a cabo conforme a lo
siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de
recaudación 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  In te rne t  a  t ravés  de l  dominio :
http://www.gobiernodecanarias.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 ar-
tículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera 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 ejecuti-
vo determinará la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos del período ejecutivo
en los términos 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 pro-
cedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o frac-
cionarse previa solicitud del obligado al pago
que deberá presentarse en el Servicio de Recau-
dación 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 notificación, el interesado podrá interponer
indistinta pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: an-
te el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Canarias. El escrito de
interposición de la reclamación económica-ad-
ministrativa deberá presentarse ante el órgano que
dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria).

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de mayo de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez. 
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2013 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 13 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Isaac
Moreno Castro de la Resolución de 23 de mar-
zo de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 109/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los
Acuerdos de referencia a D. Isaac Moreno Castro, 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 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 109/08.

DENUNCIADO: D. Isaac Moreno Castro.
AYUNTAMIENTO: San Miguel.
ASUNTO: Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera
nº 109/08.

Resolución de fecha 23 de marzo de 2009, por la
que se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 109/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a
D. Isaac Moreno Castro, con D.N.I. nº 78.699.579-
L, se dicta Resolución que resuelve el citado expe-
diente conforme a los siguientes hechos y funda-
mentos jurídicos. 

HECHOS

Primero.- El día 21 de marzo de 2008, viernes, en
Tenbel, Arona, se pudo observar como D. Isaac Mo-

reno Castro, con D.N.I. nº 78.699.579-L, se encon-
traba realizando pesca submarina, capturando pulpos.

Segundo.- La Comunidad Autónoma de Canarias
es competente en materia de marisqueo.

Tercero.- Se ha comprobado en los archivos de la
Secretaría Territorial de Pesca que el denunciado no
posee ninguna licencia de pesca en vigor. 

Cuarto.- El 10 de febrero de 2009, se dicta Reso-
lución de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador por infracción pesquera, que se notifica al
denunciado mediante carta certificada, que recibe
éste el 8 de febrero de 2009.

Quinto.- En el plazo previsto, no se recibe en es-
tas dependencias escrito de alegaciones alguno, por
lo que, tal y como se especifica en el apartado ter-
cero de la Resolución de acuerdo de iniciación, di-
cho acuerdo es considerado Propuesta de Resolu-
ción, y se dicta sin más trámite la correspondiente
resolución.         

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Es competencia de la Viceconsejería de Pesca
la resolución del presente expediente a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to Orgánico de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejerci-
cio de las potestades de inspección y vigilancia de
las actividades pesqueras y, en su caso, la imposición
de sanciones calificadas como leves o graves ...”. 
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