
Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

99 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de enero de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. José Ro-
berto Díaz Díaz de la Resolución nº 3088 por
la que se resuelve ejecución de Sentencia, re-
caída en el expediente nº 1258/01-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Roberto Díaz Díaz de la Resolución nº 3088,
por la que se resuelve ejecución de Sentencia de fe-
cha 13 de octubre de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; a continuación se transcribe y para
que sirva de notificación, extracto de la citada Re-
solución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Roberto Díaz Díaz,
la Resolución nº 3088 por la que se resuelve ejecu-
ción de Sentencia, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 13 de octubre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural por
infracción de la legalidad urbanística con referencia
1258/01-U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
Sentencia de fecha 3 de junio de 2008, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Ordinario
nº 58/2007 y dejar sin efecto la Resolución del Sr.
Director de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural de fecha 25 de enero de 2006 por la
que se impone multa de 44.000 euros y demolición.

Segundo.- Se proceda a la anulación del cargo de
liquidaciones remitido con fecha 29 de noviembre de
2007, por importe de cuarenta y cuatro mil (44.000,00
euros) en relación con el expediente 1258/01-U.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y al Servicio de
Asuntos Económicos.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,

para 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 9 de enero de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

100 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 9 de enero de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio
Ruiz de la Torre Álvarez de la Resolución nº
3094 por la que se acuerda archivo, recaída
en el expediente nº 920/06-M. 

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Antonio Ruiz de la Torre Álvarez de la Resolu-
ción nº 3094 por la que se acuerda archivo, de fecha
14 de octubre 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; a continuación se transcribe y para que sir-
va de notificación, extracto de la citada Resolución,
de conformidad con el apartado quinto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Antonio Ruiz de la Torre
Álvarez, la Resolución por la que se acuerda archi-
vo, nº 3094, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 14 de octubre de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 920/06
M y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

“Primero.- Proceder al archivo de las actuaciones
del presente procedimiento sancionador por haber trans-
currido más de dos meses desde la fecha en que se
inició el mismo sin haberse practicado su notifica-
ción al interesado, sin perjuicio de la iniciación de
un nuevo procedimiento, conforme la legislación vi-
gente.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado y al Ayuntamiento de Alajeró.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
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