
IV. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Economía 
y Hacienda

320 Dirección General de Tributos.- Anuncio de 15
de enero de 2009, relativo a citación de com-
parecencia para notificación de actos admi-
nistrativos conforme al artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, no siendo posible practicar la notificación
por causas no imputables a la Administración y ha-
biéndose realizado al menos, los intentos de noti-
ficación exigidos por el citado artículo, por el pre-
sente anuncio se cita a la persona que antecede para
ser notificado por comparecencia del acto admi-
nistrativo derivado del procedimiento que en el mis-
mo se incluye.

A tal efecto, el interesado, debidamente acredita-
do, deberá personarse en el plazo máximo de quin-
ce días naturales, contados desde el día siguiente al

de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Canarias. La comparecencia se efectuará en
horario comprendido entre las nueve y las catorce trein-
ta horas, de lunes a viernes, en el lugar que se le se-
ñala.

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 señalado para comparecer; si
se trata del inicio de un procedimiento o cualquiera
de sus trámites, se le tendrá por notificado al intere-
sado de las sucesivas actuaciones y diligencias de di-
cho procedimiento, sin perjuicio del derecho a com-
parecer en cualquier momento del mismo, y de la
obligación de notificar las liquidaciones que, en su
caso, se dicten.

Para cualquier consulta sobre esta citación se pue-
de contactar con el teléfono (922) 475631, fax (922)
476673. Información tributaria básica 012 o en In-
ternet: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.-
El Director General de Tributos, Francisco Clavijo
Hernández.
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