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establece el régimen general de ayudas y subvenciones
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Sin embargo, en este artícu-
lo no se establece el plazo que tiene esta Adminis-
tración para dictar resolución expresa en estos pro-
cedimientos. 

Segundo.- Por lo que concierne a este aspecto
procede la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC), que regula el procedimiento ad-
ministrativo común aplicable a todas las Administraciones
Públicas y a las Entidades de Derecho Público con
personalidad jurídica vinculadas o dependientes de
aquéllas. 

Tercero.- El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJ-PAC) recoge que “La Admi-
nistración está obligada a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera
que sea su forma de iniciación”, especificando el
apartado 3 de este artículo que “... Cuando las nor-
mas reguladoras de los procedimientos no fijen el pla-
zo máximo para recibir la notificación, éste será de
tres meses”. 

Cuarto.- Por otra parte, el artículo 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LRJ-PAC) recoge que
“En los procedimientos iniciados de oficio, el ven-
cimiento del plazo máximo establecido sin que se ha-
ya dictado y notificado la resolución expresa no exi-
me a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos: 

... 2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de in-
tervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos
casos, la resolución que declare la caducidad orde-
nará el archivo de las actuaciones, con los efectos pre-
vistos en el artículo 92”. 

Quinto.- El artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de
29 de julio, por el que se adaptan los procedimien-
tos administrativos de la Comunidad Autónoma a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, establece que “Sal-
vo disposición expresa en contrario, el plazo de
resolución de los procedimientos iniciados de oficio
no susceptibles de producir actos favorables a los ciu-
dadanos será de tres meses con carácter general y seis
meses en los procedimientos sancionadores y en los
procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva”.

Sexto.- El artículo 92.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, establece “La caducidad no produci-

rá por sí sola la prescripción de las acciones del par-
ticular o de la Administración, pero los procedi-
mientos caducados no interrumpirán el plazo de pres-
cripción”.

Séptimo.- La Orden de 5 de abril de 2004, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción, mediante la que delega en el Viceconsejero de
Pesca la competencia para iniciar y resolver los pro-
cedimientos de reintegro y sancionadores relativos
a expedientes de ayudas y subvenciones concedidas
por éste en virtud de la delegación que tenga atribuida. 

De conformidad con lo expuesto y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento
iniciado mediante Resolución de 14 de marzo de
2006, de reintegro parcial y no exigibilidad de la
subvención concedida a la entidad Ludomarca , S.L.,
con C.I.F. B 38665568, mediante Resolución del Vi-
ceconsejero de Pesca, de 15 de diciembre de 2004,
archivando las actuaciones practicadas con los efec-
tos previstos en el artículo 92 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La presente declaración de caducidad se realiza sin
perjuicio del derecho de esta Administración a ini-
ciar nuevo expediente de reintegro, por la misma o
distinta causa, si resulta procedente. 

Segundo.- Que se notifique al interesado la pre-
sente Resolución, haciéndole saber que, contra la
misma, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación del presente acto.-
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de noviembre de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Anto-
nio López Sánchez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco An-
tonio López Sánchez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

33 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Ole
Jann, de la comunicación de Propuesta de
Resolución recaída en el expediente 1136/02-
U.



No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ole Jann, de la comunicación de la Propuesta de
Resolución, de 24 de noviembre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; a continuación se transcri-
be y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado
quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ole Jann, la comunica-
ción de Propuesta de Resolución, de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, de 24 de no-
viembre de 2008, recaída en el expediente instruido
en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia 1136/02-U y cuya parte dispositiva di-
ce textualmente:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- No procede en este caso proponer san-
ción alguna al haber transcurrido el plazo previsto en
el artículo 205.1 del TRLoTENC.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y de la realidad física alterada
mediante la demolición de las referidas obras.

A tal efecto se requiere al expedientado para que
en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento,
dará lugar, a que esta Administración ejecutará sub-
sidiariamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento.

Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Re-
solución al interesado, poniendo en su conocimien-
to, de conformidad con el artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente a fin de
que pueda obtener copia de los que estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda.”

Cuarto.- Remitir la presente Resolución al Servi-
cio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de
2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

34 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Rosa Abreu Pérez, de la Resolución de 2 de di-
ciembre de 2008, de declarar restablecido el
orden jurídico infringido recaída en el expe-
diente 1445/05-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Rosa Abreu Pérez, de la Resolución por la que
se declara restablecido el orden jurídico infringido,
de fecha 2 de diciembre de 2008, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
Resolución, de conformidad con el apartado quinto
del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Rosa Abreu Pérez, la
Resolución por la que se declara restablecido el or-
den jurídico infringido, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de diciem-
bre de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral por infracción de la legalidad urbanística con
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