
R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Rodríguez Santana
la resolución nº 3614 de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia con referencia 690/2007, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1, el expediente administrativo de
referencia R.P. 690/2007, completo, foliado y
con índice, de conformidad con lo solicitado en
oficio de fecha 14 de noviembre de 2008, con en-
trada en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el 20 de noviembre de 2008; ha-
ciéndole saber que la Jefe de Negociado de
Instrucción, Dña. Ángela María González Jimé-
nez, es la funcionaria responsable de la guarda y
custodia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al re-
currente y demás interesados en el expediente
administrativo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1, en legal forma, debidamente asis-
tidos y representados.

Remitir la presente resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

231 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 16 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Felipe Martín Martín, de la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente
de I.U. 1062/2005.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Felipe Martín Martín de la Propuesta
de Resolución, de fecha 1 de diciembre de 2008,

en los términos del apartado primero del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del cita-
do artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Felipe Martín Martín
la Propuesta de Resolución de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 1
de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia con referencia I.U.
1062/2005, y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

SE PROPONE

Primero.- Declarar transcurrido el plazo con-
ferido a esta Administración para exigir respon-
sabilidad sancionadora por la infracción consis-
tente en la ejecución de obras de amurallamiento
de parcela, en el lugar denominado “Montaña
Las Palmas”, en el término municipal de Telde,
en suelo rústico, sin contar con los preceptivos tí-
tulos legitimantes, tipificada y clasificada de gra-
ve en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y san-
cionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal,
de la que resulta ser responsable en calidad de pro-
motor, D. Felipe Martín Martín.

Segundo.- Ordenar a D. Felipe Martín Martín,
demoler las obras de amurallamiento de parcela,
en el lugar denominado “Montaña Las Palmas”,
en el término municipal de Telde, en suelo rústi-
co, requiriéndose al interesado para que en el
plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer
trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose que el incumplimiento de tal re-
querimiento, dará lugar a que esta Agencia eje-
cutara subsidiariamente la orden de demolición,
con cargo al infractor, 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 Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Deducir testimonio de lo hasta aquí
actuado y continuar, bajo nuevo expediente, la tra-
mitación oportuna en orden a constatar posible par-
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celación ilegal en la zona donde se hayan ubica-
das las obras de amurallamiento aquí tratadas, y
a identificar a responsables de la misma.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de
Resolución al interesado, poniendo en su cono-
cimiento, de conformidad con el artículo 19 del
Reglamento del ejercicio de la potestad sancio-
nadora de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo
siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución
puede presentar alegaciones, documentos e in-
formaciones, en el plazo de quince días, durante
los cuales queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una rela-
ción de los documentos obrantes en el expedien-
te, a fin de que pueda obtener copia de los que
estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las
alegaciones, informaciones y pruebas aportadas,
se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, para que resuelva lo que proceda.”

A los efectos del artículo 19 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, se
le informa que los documentos obrantes en el ex-
pediente sancionador iniciado contra usted son los
siguientes:

• Denuncia de 16 de febrero de 2005.

• Aviso de 16 de febrero de 2005- V-52.

• Escrito presentado por D. Felipe Martín Martín
con RE 29/3/05, nº gral. 227324, nº apun 8506.

• Informe de 25 de febrero de 2005.

• Resolución nº 2203, de 17 de junio de 2005,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de sus-
pensión de obras.

• Diligencia de precinto de 4 de octubre de
2005.

• Resolución nº 721, de 9 de marzo de 2007,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de acu-
mulación de expedientes.

• Escrito presentado por D. Francisco A. Gon-
zález Martel con RE 29/3/07, nº gral. 382771, nº
apun 4737.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme de 30 de septiembre de 2008.

• Resolución nº 2997, de 7 de octubre de 2008,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural de inco-
ación de expediente sancionador.

• Nota de régimen interior de petición de in-
forme técnico de 14 de octubre de 2008.

• Informe técnico de 27 de octubre de 2008.

• Escrito de alegaciones presentado por D. Fe-
lipe Martín Martín con RE 18/11/08, nº gral.
155562, nº apun 16575.

• Propuesta de Resolución.

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias
y al correspondiente Ayuntamiento para su in-
serción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

232 Dirección General de Trabajo.- Anuncio
de 12 de enero de 2009, relativo al depó-
sito de la documentación sobre la consti-
tución de los estatutos de la asociación de-
nominada: Asociación del Turismo LGTB
de Canarias.

Según lo establecido en el artº. 4 del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
los estatutos de las organizaciones constituidas al
amparo de la Ley 19/1977, reguladora del dere-
cho de asociación sindical (B.O.E. nº 101, de
28.4.77), y siendo competente para ello esta Di-
rección General de Trabajo al haberse transferi-
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