
cede ser revocada, de conformidad a las razones que
han quedado expuestas en el párrafo anterior, tam-
bién corresponde declarar la caducidad del presente
procedimiento sancionador, según establece el artí-
culo 191 del mencionado Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al disponer que “el
plazo máximo para dictar resolución definitiva en el
procedimiento sancionador será de seis meses” (en
parecidos términos se expresa el artículo 20.6 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, y el artículo 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999.

En razón de los hechos y fundamentos de dere-
cho expresados.

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución del Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, nº 3434, de 13 de noviembre de 2008.

Segundo.- Declarar la caducidad y ordenar el ar-
chivo de las actuaciones del procedimiento sancio-
nador seguidas en el expediente I.U. 474/00, en vir-
tud de Resolución de iniciación dictada por el Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 1479, de fecha 15 de mayo de
2008.

Tercero.- Incoar, si procede, nuevo procedimien-
to sancionador al interesado, de no haber prescrito
la infracción denunciada en su día.

Cuarto.- Notificar la presente resolución al inte-
resado y al Ayuntamiento de Tuineje

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-
ción, sin perjuicio de cualquier otro que estime per-
tinente a su derecho o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

307 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Rafael Mar-
celino Mújica Arencibia, de la Resolución de
suspensión recaída en el expediente I.U.
1266/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Rafael Marcelino Mújica Arencibia la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2596,
de fecha 2 de octubre de 2006, 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; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rafael Marcelino Mújica Arenci-
bia la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, nº 2596, de fecha 2 de octubre de 2006, recaída
en el expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia IU 1266/06,
y dice textualmente:

“Primero.- Rectificar el error material contenido
en la Resolución nº 2265, de 31 de agosto de 2006,
en orden a sustituir el lugar y municipio de la infracción
en el apartado primero del resuelvo, de forma tal
que donde dice El Durazno del término municipal de
Antigua, debe decir Las Huertecillas, 13, del térmi-
no municipal de Firgas.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
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los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

308 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Salvador
Alemán Santana, de la Propuesta de Resolu-
ción, recaída en el expediente de I.U. 689/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Salvador Alemán Santana, de la Propuesta de Re-
solución, de fecha 10 de diciembre de 2008, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Salvador Alemán Santana, la Pro-
puesta de Resolución, de fecha 10 de diciembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 689/00, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

SE PROPONE

Primero.- Imponer a D. Salvador Alemán Santa-
na, una multa de cincuenta y un mil (51.000) euros,
como responsable directo, en calidad de promotor,

de una infracción administrativa consistente en la
construcción de edificación destinada a vivienda,
cobertizos y amurallamiento, sita en el lugar deno-
minado El Salobre Alto, del término municipal de San
Bartolomé de Tirajana, en suelo calificado rústico,
en el momento de su ejecución, sin la preceptiva ca-
lificación territorial y licencia urbanística, tipificada
y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del men-
cionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mis-
mo cuerpo legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido al estado anterior a la comisión de
la infracción de las obras de construcción de edifi-
cación destinada a vivienda, cobertizos y amuralla-
miento, considerándose como medidas la demoli-
ción de las obras y la reposición de las cosas al estado
anterior la comisión de la infracción y, a tal efecto,
requerir al expedientado para que el plazo de un mes
presente, ante la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el correspondiente proyecto, como
primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndole que el incumplimiento de tal requeri-
miento, dará lugar, que la Administración ejecutará
subsidiariamente la orden de reposición, con cargo
al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos
95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999.

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.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora, se le in-
forma que los documentos obrantes en el expedien-
te sancionador iniciado contra usted son los indicados
con una X en la siguiente relación:

X Denuncia de Oficio y documentos adjuntos, 16
de noviembre de 1999.
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