
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

 



30 días desde su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para la ex-
pedición del duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Territorial, Julio Vicente Gutiérrez
González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1858 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la asociación profesional denomi-
nada Asociación Canaria de Enfermería en
Urgencias y Emergencias (ACEUE).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. nº 101, de 28.4.77), y siendo com-
petente para ello esta Dirección General de Trabajo,
al haberse transferido estas funciones a la Comuni-
dad Autónoma Canaria, mediante Real Decreto
661/1984, de 25 de enero, y vistas las facultades
conferidas en el Decreto 405/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
(B.O.C. nº 249, de 14.12.07), se hace público que en
esta Dirección General se ha depositado documen-
tación sobre la constitución de la asociación profe-
sional que se detalla:

DENOMINACIÓN: Asociación Canaria de Enfermería en Ur-
gencias y Emergencias (ACEUE).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: Centro Especializado de Atención a las Urgencias
“Arona-Mojón”, calle El Mojón, s/n, 38637-Arona.
ÁMBITO FUNCIONAL: podrán ser miembros de la Asociación:

1º) Las personas físicas, con capacidad de obrar, no sujetas
a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho de aso-
ciación.

2º) Los menores no emancipados de más de catorce años con
el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas
que deban suplir su capacidad.

3º) Las personas jurídicas.
FIRMANTES DEL ACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D.

Xerach Manuel Arteaga Rodríguez, Dña. María Sara Valle Dí-
az, D. Cipriano Ramón Porrero Nuche, Dña. Carmen Contreras
Sánchez y D. Miguel Ángel Calero Armas.

Los interesados podrán formular, por escrito, las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de
veinte días, contados a partir de su publicación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás
Pino Pérez.

1859 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 28
de abril de 2009, relativo al depósito de do-
cumentación sobre la constitución de los es-
tatutos de la Asociación de Empresarios y
Profesionales Autónomos tengan o no traba-
jadores a su cargo y de trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes de Cana-
rias (ASNEPA Canarias).

Según lo establecido en el artº. 4 del Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los es-
tatutos de las organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación
sindical (B.O.E. 101, de 28.4.77), y siendo compe-
tente para ello esta Dirección General de Trabajo, al
haberse transferido estas funciones a la Comunidad
Autónoma Canaria, mediante Real Decreto 661/1984,
de 25 de enero, y vistas las facultades conferidas en
el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio (B.O.C. nº 249,
de 14.12.07), se hace público que en esta Dirección
General se ha depositado documentación sobre la
constitución de la asociación empresarial que se de-
talla:

DENOMINACIÓN: Asociación de Empresarios y Profesiona-
les Autónomos tengan o no trabajadores a su cargo y de traba-
jadores autónomos económicamente dependientes de Canarias
(ASNEPA Canarias).
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad Autónoma de Canarias.
DOMICILIO: calle Domingo J. Navarro, 48, 35002-Las Palmas
de Gran Canaria
ÁMBITO FUNCIONAL: la Asociación se integra de asociados
individuales y colectivos:

1.- Asociados individuales: todas aquellas personas que lo deseen,
y que sean admitidas, por encontrarse afiliadas al Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos y tengan o no trabajadores a
su cargo, o puedan tenerlos y/o sean profesionales colegiados que
cuenten con mutualidades alternativas al RETA.

2.- Asociados colectivos: las entidades, los sindicatos, cole-
gios profesionales y asociaciones de carácter privado, ya sean
empresariales o profesionales, que cuenten con intereses afines
al objeto social definido en los Estatutos.
FIRMANTES DELACTA DE LA CONSTITUCIÓN: D. Pedro
Mezquida Prieto, D. Francisco Herrero Pérez, D. José Luis Ele-
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