
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 segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubie-
ra satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo
y la Administración Tributaria Canaria efectuará la re-
caudación de las deudas por el procedimiento de apre-
mio sobre el patrimonio del obligado al pago. El ini-
cio del período ejecutivo 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 procedi-
miento 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 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 si-
multáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias. El escrito de interposición de la reclama-
ción económico-administrativa deberá presentarse an-
te el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio
López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000479.
EXPEDIENTE: 437/08.
N.I.F.: X7191173Q.
SUJETO PASIVO: Mauricio Ceferino Panza.
SANCIÓN: 301,00.

2099 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Fran-
cisco Eugenio Santón Arteaga de carta de pa-
go para hacer efectivo el importe de la sanción

impuesta en el expediente sancionador por in-
fracción en materia de pesca o marisqueo.-
Expte. 240/08.

No pudiéndose practicar la notificación de la carta
de pago para hacer efectivo el importe de la sanción
impuesta en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca o marisqueo a D. Francisco Eu-
genio Santón Arteaga, se procede, conforme al artícu-
lo 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 correspondiente
carta de pago para hacer efectivo el importe de la san-
ción impuesta, a través de su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con lo previsto en la Orden del Con-
sejero de Hacienda de 12 de julio de 2006, por la que se
regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación
de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se ha contraído obligación pecuniaria relativa
a sanción administrativa por infracción en materia de pes-
ca o marisqueo, la cual no ha podido ser notificada al
denunciado que se relaciona en el anexo.

El abono de dicha sanción podrá llevarse a cabo con-
forme a lo siguiente:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recau-
dación de la Consejería de Economía y Hacienda, en
metálico o cheque conformado a nombre de la Teso-
rería 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 diciem-
bre, General Tributaria, aplicable conforme al artícu-
lo 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
noviembre, General Presupuestaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza 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 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 segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.
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Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera
satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la
Administración Tributaria Canaria efectuará la recauda-
ción de las deudas por el procedimiento de apremio so-
bre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del pe-
ríodo ejecutivo 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 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 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 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 Go-
bierno de Canarias. El escrito de interposición de la re-
clamación económico-administrativa 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 18 de mayo de 2009.- El
Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sán-
chez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000380.
EXPEDIENTE: 240/2008.
N.I.F.: 43.623.459A.
SUJETO PASIVO: Francisco Eugenio Santón Arteaga.
SANCIÓN: 60,00.

2100 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 18 de ma-
yo de 2009, relativo a notificación a D. Juan An-
tonio Torres Rodríguez de la Resolución de 13 de
abril de 2009, por la que se resuelve el expediente
sancionador por infracción pesquera nº 418/08.

No pudiéndose practicar la notificación de los Acuer-
dos de referencia a D. Juan Antonio Torres Rodríguez,
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 pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 418/08.

DENUNCIADO: D. Juan Antonio Torres Rodríguez.
AYUNTAMIENTO: La Laguna.
ASUNTO: Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que se
resuelve el expediente sancionador por infracción pesquera nº
418/08.

Resolución de fecha 13 de abril de 2009, por la que
se resuelve el expediente sancionador por infracción
pesquera nº 418/08.

Visto el estado del presente expediente incoado a D.
Juan Antonio Torres Rodríguez, con D.N.I. nº41.888.583-
V, se dicta Resolución que resuelve el citado expediente
conforme a los siguientes hechos y fundamentos jurí-
dicos. 

HECHOS

Primero.- El día 14 de octubre de 2008, a las 11,05
horas, se pudo observar como en las proximidades del
faro de Punta Hidalgo, La Laguna, D. Juan Antonio To-
rres Rodríguez, con D.N.I. nº 41.888.583-V, practica-
ba la pesca recreativa con la preceptiva licencia cadu-
cada desde el año 2006.

Segundo.- El hecho denunciado tuvo lugar en aguas
interiores de Canarias, donde es competente el Go-
bierno de Canarias. 

Tercero.- El 26 de enero de 2009, se dicta Resolu-
ción de acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador por infracción pesquera, que se notifica al de-
nunciado mediante carta certificada que es devuelta,
procediendo a la publicación de la mencionada Reso-
lución en el Boletín Oficial de Canarias nº 51, de 16
de marzo de 2009. En el plazo previsto, no se recibe
en estas 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, dicho
acuerdo es considerado Propuesta de Resolución, 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 esta-
blecido en el artículo 11.2.j) del Decreto 31/2007, de
5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, y que dice: “El ejercicio de las
potestades de inspección y vigilancia de las activida-
des pesqueras y, en su caso, la imposición de sancio-
nes calificadas como leves o graves ...”. 

II.- El artículo 79.1 de la Ley 17/2003, de 10 de abril,
de Pesca de Canarias, sobre la competencia sanciona-
dora establece: “La competencia para la iniciación del
procedimiento administrativo sancionador en materia
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