
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
Pública Canaria, 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 in-
mediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera 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 efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. 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 de-
berá 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
pero no simultáneamente:

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

- Reclamación económico-administrativa: ante
el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias. El escrito de interposi-
ción 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 28 de mayo de
2009.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

A N E X O

Nº LIQUIDACIÓN: 357442009210000461.
EXPEDIENTE: 407/08.
N.I.F.: 78530601-E.
SUJETO PASIVO: Alexandre Miron Aisa.
SANCIÓN: 301,00.

2244 Dirección General de Agricultura.- Anun-
cio de 25 de mayo de 2009, relativo a noti-
ficación de la Orden de 11 de marzo de 2009,
por la que se desestiman las solicitudes de
ayudas reguladas en la Orden de 12 de sep-
tiembre de 2007, de esta Consejería. 

Habiéndose intentado dos veces la notificación
por los cauces previstos a tal efecto en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin que
haya sido posible practicarla por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los interesados que se relacionan en el ane-
xo, a sus representantes, con el fin de notificarles
por comparecencia el texto íntegro de los actos ad-
ministrativos.

A tal efecto, los interesados que se citan a con-
tinuación, o sus representantes debidamente acre-
ditados, deberán personarse en el plazo máximo de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias, en las dependencias adminis-
trativas de la Dirección General de Agricultura, si-
to en el Edificio de Usos Múltiples II, Avenida Jo-
sé Manuel Guimerá, 10, planta 3ª. La comparecencia
se efectuará en horario comprendido entre las 9,00
y las 14,00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado pa-
ra comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2009.-
El Director General de Agricultura, Domingo An-
tonio Bueno Marrero.

A N E X O

PETICIONARIOS:

• Christine Madeleine Puy
• Agustín Quevedo Sánchez
• Hennings, Erik
• Cial. Hermanos Peñate, S.L.
• Margarito Alvárez León
• Antonio García Medina
• Genoveva Cazorla Gutiérrez
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