
1856 Dirección General de Tributos. Jefatura Territo-
rial de Inspección de Santa Cruz de Tenerife.- Anun-
cio de 14 de mayo de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos admi-
nistrativos.

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 im-
putables a la Administración y habiéndose realizado, al
menos, los intentos de notificación exigidos por el cita-
do artículo, por el presente anuncio se cita a los obliga-
dos 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, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo má-

ximo de quince días naturales, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. La comparecencia se efectuará en ho-
rario 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 planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to 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 14 de mayo de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Tejera.
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Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1857 Dirección Territorial de Educación de Las
Palmas de Gran Canaria.- Anuncio de 18
de agosto de 2008, relativo a extravío de
título a nombre de Dña. María Dolores
García Pérez.

Se hace público el extravío del título de Bachiller Su-
perior expedido el 10 de octubre de 1988, y registrado
en el libro 1, folio 130, nº 3588001850 de Dña. María
Dolores García Pérez, con D.N.I. nº 42860346F a fin de
extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante esta Dirección Territorial en el plazo de

 


