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2354 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 16 de junio de 2009, rela-
tivo 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, 38003-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 16 de junio de 2009.-
El Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Te-
jera.
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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2355 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de junio de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D.
Michael Lilge Rainer, de la Resolución re-
caída en el expediente de I.M. 1500/2005.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Michael Lilge Rainer del requerimiento pa-
ra legalizar o restablecer, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Michael Lilge Rainer el reque-
rimiento para legalizar o restablecer de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, re-
caído en el expediente instruido en esta Agencia
por infracción a la Ordenación Territorial con re-
ferencia I.M. 1500/2005, y dice textualmente:

“Vista la denuncia de fecha 13 de mayo de
2005 y demás documentación obrante en el ex-
pediente, por la ejecución de obras consistentes en
extracción de áridos, en el lugar denominado Ca-
ñada del Río, del término municipal de Pájara, sin
la preceptiva calificación territorial ni licencia

urbanística exigible, de las que resulta ser presunto
responsable D. Michael Lilge Rainer, por la pre-
sente, se le requiere para que en el plazo de tres
meses desde esta notificación, acredite ante este
Organismo el restablecimiento de las obras sin
títulos habilitantes a su estado original o, en su ca-
so, inste su legalización, mediante la solicitud de
la correspondiente calificación territorial, previa
a la licencia urbanística, advirtiéndole que de no
cumplimentar el presente requerimiento en el pla-
zo señalado, se incoará el oportuno expediente
sancionador por infracción al Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Se pone en su conocimiento, que el otorga-
miento de la calificación territorial requiere soli-
citud del interesado ante el ayuntamiento del lu-
gar donde se localicen las obras, formalizada
mediante documentación bastante acreditativa de
la identidad del promotor, la titularidad de dere-
cho subjetivo suficiente sobre el terreno corres-
pondiente, la  justificación  de  la viabilidad  y ca-
racterísticas del acto de aprovechamiento del suelo
pretendido y, en su caso, de su impacto en el en-
torno, así como de la evaluación ecológica o am-
biental y la descripción técnica suficiente de las
obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayunta-
miento no emite informe en el plazo máximo de
un mes, usted debe reproducir la solicitud direc-
tamente ante el Cabildo Insular.”
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