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1218 Dirección General de Tributos. Jefatura de
Inspección de Las Palmas.- Anuncio de 23 de
marzo de 2009, relativo a citación de compa-
recencia para notificación de actos adminis-
trativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-
lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios o, a sus representantes, que
se relacionan en el anexo I, para ser notificados 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 y las catorce treinta, de lunes a viernes, en la
sede de este Servicio de Inspección de Tributos, si-
to en el Edificio Fundación Puertos de Las Palmas
ubicado en Explanada de Vapores, s/n, Muelle de San-
ta Catalina, 35007-Las Palmas de Gran Canaria.

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 el número de teléfono (928)
303000, extensión 84542. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2009.-
El Inspector Jefe, Francisco Javier Quintana Cabrera.

A N E X O  I

A N E X O  I I

1219 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 31 de marzo 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 Tributaria
no siendo posible practicar la notificación por causas
no imputables a la Administración y habiéndose rea-

lizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita
a los obligados tributarios o, a sus representantes, que
se relacionan en el anexo I, para ser notificados 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
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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 31 de marzo de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.

A N E X O  I
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Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1220 Dirección General de Puertos.- Anuncio de 25
de marzo de 2009, sobre notificación de la
Resolución de 3 de marzo de 2009, por la que
se pone fin al procedimiento sancionador nº
13/08, incoado a la entidad Acuihope, S.L., por
la comisión de una infracción administrativa
leve en materia de puertos.

Habiendo sido intentada y no pudiéndose practi-
car la notificación de la referida Resolución a la en-
tidad interesada, se procede según dispone el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, a su notificación a través
de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 3 de marzo de 2009, que pone fin
al procedimiento sancionador nº 13/08, incoado a la
entidad Acuihope, S.L., por la comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos.

Visto el expediente sancionador nº 13/08, incoa-
do a la entidad mercantil Acuihope, S.L., con C.I.F.
nº B-38.645.818, por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve en materia de puertos,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 20
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se dicta
la presente Resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que según consta en el parte de denuncia
formulado, con fecha 25 de agosto de 2008, el Oficial
de Puertos que suscribe el mismo pudo comprobar co-
mo las embarcaciones “Brus”, “Acuihope Uno” y
“Acuihope Dos”, con números de matrícula 4ºTE-2-1/05,
4ºTE-2-1/06 y 4ºTE-2-1/07, propiedad de la entidad
mercantil “Acuihope, S.L.”, con C.I.F. nº B-38.645.818,
se encontraban ocupando el dominio público portuario,
sin la correspondiente autorización previa.

Segundo.- Que los hechos denunciados tuvieron
lugar en el puerto de Tazacorte, sito en el término mu-
nicipal de Tazacorte, en la isla de La Palma. 

Tercero.- Que en la base de datos de esta Direc-
ción General no consta que, en la fecha en la que tu-
vieron lugar los hechos controvertidos, el denuncia-
do fuera titular de autorización administrativa en
vigor para la prestación de servicio portuario algu-
no en el referido puerto, según se desprende del cer-
tificado emitido al efecto por el Jefe de Explotación
de la citada Administración.

Cuarto.- Que mediante Acuerdo de fecha 16 de oc-
tubre de 2008, se inicia procedimiento administrati-
vo sancionador por la presunta comisión de una in-
fracción administrativa leve, en materia de puertos,
prevista en el artículo 68.1.j) de la Ley 14/2003, de
8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. nº 85, de
6.5.03): “Son infracciones leves las acciones u omi-
siones que, no teniendo la consideración de infrac-
ción grave o muy grave, por su trascendencia o im-
portancia de los daños ocasionados estén tipificadas

A N E X O  I I

A N E X O  I I I

 


