
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al proce-
dimiento de Medidas Cautelares nº 112/2008 di-
manante del Procedimiento Ordinario 177/2008.

2.- Se proceda a la suspensión de la multa de se-
tenta y cinco mil euros impuesta en el expediente
397/01.U. 

3.- Notifíquese la presente Resolución a las par-
tes 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
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, 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 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

218 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 Dña.
Carmen Dóniz Dóniz, de la resolución que
resuelve recurso de reposición, recaída en el
expediente 854/03-U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Carmen Dóniz Dóniz de la Resolución que
resuelve recurso de reposición nº 3759, de fecha 17
de diciembre de 2008, en los términos del aparta-
do primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; a continuación se transcribe
y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado quin-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Carmen Dóniz Dó-
niz, la Resolución que resuelve recurso de reposi-
ción nº 3759 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 17 de diciembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral por infracción de la legalidad urbanística con re-

ferencia 854/03-U y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso po-
testativo de reposición, interpuesto por Dña. Car-
men Dóniz Dóniz, contra la Resolución del Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 2615, de fecha 1 de septiem-
bre de 2008, en el sentido de dejar sin efecto la mul-
ta sancionadora, confirmando el resto por ser ajus-
tada a derecho.

Segundo.- Notificar a la interesada, y al Ayun-
tamiento, a los que se les hace constar que contra
el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos (2) meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, 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 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

219 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 la
entidad Garajonay Express, S.L., de la Pro-
puesta de Resolución recaída en el expe-
diente 768/04-M.

No habiéndose podido practicar la notificación
a la entidad Garajonay Express, S.L. de la Pro-
puesta de Resolución de fecha 12 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 artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad Garajonay Ex-
press, S.L., la Propuesta de Resolución de fecha 12
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