
2577 Dirección General de Tributos. Jefatura de Ins-
pección de Las Palmas.- Anuncio de 19 de ju-
nio de 2009, relativo 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 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 19 de junio de 2009.-
El Inspector Jefe, Javier Quintana Cabrera.
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2578 Dirección General de Tributos. Jefatura Te-
rritorial de Inspección de Santa Cruz de Te-
nerife.- Anuncio de 30 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 Tributaria, no sien-
do posible practicar la notificación por causas no im-
putables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios o, a sus representantes, que se rela-
cionan en el anexo I, para ser notificados por compa-
recencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que en el mismo se incluyen.

Atal efecto, los interesados, o sus representantes, de-
bidamente acreditados, deberán personarse en el plazo

máximo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias. La comparecencia se efectua-
rá en horario comprendido entre las nueve (9,00) y las
trece (13,00) horas, de lunes a viernes, en la sede de es-
te Servicio de Inspección de Tributos, sito en la Avenida
Tres de Mayo, 2, 5ªplanta, 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 30 de junio de 2009.- El
Jefe del Servicio de Inspección, Diego López Tejera.
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Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

2579 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 18 de junio de 2009, relativa a la ins-
cripción de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada Agrotilde.

Vista la solicitud presentada por Dña. Matilde
González Cruz, para la constitución de la Sociedad
Agraria de Transformación denominada “Agrotilde”.

Visto el Real Decreto 1.776/1981, de 3 de agos-
to, por el que se regulan las Sociedades Agrarias de
Transformación.

Vista la Orden de 14 de septiembre de 1982 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se desarrolla el Real Decreto 1.776/1981, de
3 de agosto.

Visto el Decreto 73/1995, de 7 de abril, por el que
se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Trans-
formación de Canarias.

Vista la propuesta del Servicio de Asociacionis-
mo Agrario, sobre la calificación de la Sociedad
Agraria de Transformación denominada “Agrotilde”.

Considerando la conveniencia de fomentar la
creación de entidades asociativas agrarias y en vir-
tud de las atribuciones conferidas en el apartado m)
del artículo 6 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación,

R E S U E L V O:

Inscribir a la Sociedad Agraria de Transforma-
ción “Agrotilde”, de responsabilidad frente a terce-
ros limitada, cuyo objeto social es la producción
agrícola fundamentalmente de viña, plátanos, cítri-
cos, frutales de hueso, pepita y tropicales, hortalizas,
plantas ornamentales y cualquier especie vegetal de
valor agronómico o ambiental; la creación y explo-
tación de industrias agroalimentarias para producir
productos derivados de la actividad agraria, envasa-
do y comercialización y especialmente la producción
de vinos y sus derivados; la producción agropecua-
ria tanto de vacuno, lanar, cabrio, porcino, equino o
aves, y la apicultura; la diversificación agronómica
explotando las fincas rurales de forma complemen-
taria y simultánea a los fines anteriores para activi-
dades de turismo rural tanto de alojamiento como agro-
turismo y ecoturismo; la implantación de viveros
para la producción de semilla o planta de vivero tan-
to para autoconsumo como para comercialización; las
actividades de trabajos agrícolas mecanizados, de
cultivo y laboreo o de jardinería prestados a terce-
ros; con un capital social de doce mil seiscientos
(12.600,00) euros, con domicilio social en calle Juan
de Vera, 29, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, y
de duración indefinida, quedando su primera Junta
Rectora compuesta por Presidente: Dña. Matilde
González Cruz; Secretario: D. Escolástico Aguiar
González; Vocales: Dña. Matilde Aguiar González,
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