
130 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 15 de enero de 2009, re-
lativo a citación de comparecencia para
notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, no siendo posible practicar la notificación por cau-
sas no imputables a la Administración y habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exi-
gidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o, a sus represen-
tantes, que se relacionan en el anexo I, para ser no-
tificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

A tal efecto, los interesados, o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán personarse en el
plazo máximo de quince días naturales, contados

desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias. La compare-
cencia se efectuará en horario comprendido entre las
nueve (9,00) y las catorce (14,00) horas de lunes a
viernes, en la sede de este Servicio de Inspección de
Tributos, sito en la Avenida Tres de Mayo, 2, 5ª plan-
ta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo.

Para cualquier consulta relacionada con esta citación
se puede contactar con los números de teléfono (922)
476947 y (922) 476659. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.

Boletín Oficial de Canarias núm. 12, martes 20 de enero de 2009 1353

A N E X O  I I

A N E X O  I



1354 Boletín Oficial de Canarias núm. 12, martes 20 de enero de 2009

A N E X O  I I

A N E X O  I I I

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

131 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 16 de ene-
ro de 2009, que resuelve someter a informa-
ción pública conjunta el proyecto denomina-
do Proyecto Monumental Montaña de Tindaya,
término municipal de La Oliva, Fuerteventu-
ra y el estudio de impacto ambiental sobre el
mismo, promovido por esta Consejería, y se con-
cede audiencia a los interesados.- Expte. nº
451/06-V.

Visto el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, que establece la obligación del órgano
sustantivo de someter el estudio de impacto am-
biental y del proyecto a los trámites de información
pública conjunta y de audiencia a las personas inte-
resadas.

Visto el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y considerando que el Proyecto de referen-
cia cuenta con una afección indeterminada a derechos
e intereses legítimos en el procedimiento.

Visto el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, de organización de los Departamen-
tos de la Administración Autonómica de Canarias.

R E S U E L V O:

Primero.- Someter a información pública con-
junta el proyecto denominado “Proyecto Monumen-
tal Montaña de Tindaya” y el estudio de impacto
ambiental sobre el mismo promovido por esta Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, durante un período de treinta (30) días contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias.

En el trámite de información pública, el estudio
de impacto ambiental y el proyecto podrán ser con-
sultados y serán expuestos al público en horario de
lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las si-
guientes dependencias:

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Económico-Administrativo, sito en Las Palmas de Gran
Canaria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18,
Edificio de Servicios Múltiples II, 5ª planta.

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Económico-Administrativo, sito en Santa Cruz de Te-
nerife, calle Avenida de Anaga, 35, Edificio de Ser-
vicios Múltiples I, 6ª planta.

- Asimismo, la documentación podrá ser consul-
tada en el sitio web http://www.gobiernodecana-
rias.org/cmayot.

Por otro lado, en aplicación del Decreto 224/1993,
de 29 de julio, que regula la realización del trámite
de información pública en los procedimientos que afec-
tan a las islas no capitalinas, se remite copia de la re-
ferida documentación, en formato papel y digital, al
Cabildo Insular de Fuerteventura, para que pueda
ser examinada y se puedan formular las alegaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de treinta
(30) días a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

A estos efectos, cumplimentando la información
que debe otorgarse al público sobre los aspectos re-

 


