
Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de
Gran Canaria, sobre reclamación del expediente ad-
ministrativo sobre recurso contencioso-administra-
tivo Procedimiento Ordinario nº 372/2008, a instan-
cias de D. Miguel Guerra García de Celis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- En cumplimiento de lo dispuesto por la
citada autoridad judicial, y conforme a lo estable-
cido en los artículos 48.3 y 49.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98).

En virtud de lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
(B.O.C. nº 148, de 1 de agosto).

R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Ca-
naria, el expediente administrativo al que se ha he-
cho referencia en el encabezamiento de esta
Resolución.

Segundo.- Emplazar a los interesados en el re-
ferido expediente, a fin de que, si lo desean, pue-
dan personarse como demandados, en el plazo de
nueve días, ante el citado Órgano Jurisdiccional.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de diciembre de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Ro-
dríguez.

216 Dirección General de Deportes.- Anuncio
de 22 de diciembre de 2008, relativo a com-
parecencia a los efectos de notificación del
Pliego de Cargos y Propuesta de Resolución
formulada por D. Pedro Miguel Fraile Bo-
nafonte, Instructor del expediente extraordinario
incoado por el Comité Canario de Discipli-
na Deportiva a D. Luis Domínguez Rodríguez.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación personal del Pliego de Cargos y Pro-
puesta de Resolución dictada por D. Pedro Miguel
Fraile Bonafonte, Instructor del expediente extra-
ordinario incoado por el Comité Canario de Disci-
plina Deportiva, en el domicilio que obra en el ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en

el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y mediante la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, a citar a D. Luis Do-
mínguez Rodríguez, para que en el plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al que se pu-
blique este anuncio, comparezca en las dependen-
cias de la Dirección General de Deportes en Las Pal-
mas de Gran Canaria, calle Murga, 52-54, 2ª planta,
o en las dependencias situadas en Santa Cruz de Te-
nerife, calle Puerta Canseco, 49-2º, Edificio Ja-
maica, a fin de practicar la referida notificación, ha-
ciéndole saber que en caso de no comparecer en el
plazo indicado se le tendrá por notificado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre
de 2008.- El Director General de Deportes, Álva-
ro Pérez Domínguez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

217 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Alexander Risse, de la resolución de ejecu-
ción de auto recaída en el expediente 397/01-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Alexander Risse de la Resolución de ejecución
de auto número 3642, de fecha 4 de diciembre de
2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artícu-
lo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Alexander Risse, la Re-
solución de ejecución de auto número 3642 de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, de fecha 4 de diciembre de 2008, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural por infracción de
la legalidad urbanística con referencia 397/01-U y
cuya parte dispositiva dice textualmente:

“1.- Se cumpla en sus propios términos el Auto
de fecha 30 de septiembre de 2008, dictado por el
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