
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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X Informe técnico y fotos adjuntas, 29 de agosto
de 2000.

X Fax del Cabildo de Gran Canaria, 3 de octubre
de 2000.

X Diligencia Apmun, 4 de octubre de 2000.

X Informe propuesta y Resolución Apmun nº
1724, de suspensión y notificaciones de la misma, 9
de octubre de 2000.

X  Escrito de Unelco-Endesa, 15 de noviembre de
2000.

X  Diligencia de precinto y fotos adjuntas, 8 de
marzo de 2001.

X  Revisión de precinto y fotos adjuntas, 6 de no-
viembre de 2001.

X  Nota de régimen interior del Servicio de Ins-
pección, 23 de junio de 2004.

X  Segunda revisión de precinto y fotos adjuntas,
2 de noviembre de 2004.

X Resolución Apmun nº 803, de imposición mul-
ta y notificación de la misma, 9 de marzo de 2005.

X  Recurso del promotor, 13 de junio de 2005.

X Resolución Apmun nº 2862, desestimando re-
curso y notificación de la misma, 18 de agosto de
2005.

X  Nota de régimen interior a Habilitación Teso-
rería, 26 de septiembre de 2005.

X  Nota de régimen interior del Servicio de Ins-
pección, 28 de septiembre de 2005.

X  Informe técnico completo para expediente san-
cionador, 10 de julio de 2008.

X Resolución Apmun nº 2698, de incoación san-
cionador y notificación de la misma, 11 de septiem-
bre de 2008.

X Resolución Apmun nº 3184, de publicación in-
coación sancionador y notificación de la misma, 22
de octubre de 2008.

X Cuartillas para el Boletín Oficial de Canarias,
22 de octubre de 2008.

X Boletín Oficial de Canarias nº 224, de 7 de no-
viembre de 2008 (publicación incoación promotor).

X  Propuesta de Resolución, 10 de diciembre de
2008.

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

309 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Telefonía Mó-
viles de España, S.A., de la Resolución nº
3646, por la que se inicia procedimiento ad-
ministrativo de reposición de la realidad físi-
ca alterada para la restauración del Orden Ju-
rídico Perturbado recaída en el expediente
696/02-U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Telefonía Móviles de España, S.A., de la Resolución
por la que se inicia procedimiento administrativo de
reposición de la realidad física alterada para la res-
tauración del Orden Jurídico Perturbado, de fecha 4
de diciembre 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 Telefonía Móviles de Espa-
ña, S.A., la Resolución por la que se inicia procedi-
miento administrativo de reposición de la realidad fí-
sica alterada para la restauración del Orden Jurídico
Perturbado, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 4 de diciembre 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 696/02-
U y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo
en orden a reponer la realidad física alterada para la
restauración del orden jurídico infringido a Telefo-
nía Móviles de España, S.A., por la realización de las
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