
R E S U E L V O:

Primero.- Dar trámite de audiencia a los interesados
en el expediente administrativo de autorización am-
biental integrada de referencia, y particularmente a
los colindantes de la parcela donde se promueve el
proyecto denominado “Proyecto básico para la soli-
citud de autorización ambiental integrada de Cement
Investment, S.L. (CENVEST) Granadilla, Tenerife”. 

Segundo.- Los interesados y colindantes tendrán
a su disposición el expediente administrativo y pro-
yecto técnico de referencia, durante el plazo de quin-
ce (15) días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de es-
te anuncio, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en la siguiente sede:

- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio
Económico-Administrativo, Edificio de Usos Múl-
tiples I, Santa Cruz de Tenerife.

Tercero.- Remitir la presente Resolución al Servicio
de Publicaciones de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, para
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en
los tablones de edictos del Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona y del Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2009.- El
Director General de Calidad Ambiental, Emilio Atién-
zar Armas.

1265 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 26 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Gladys del Rosario Santana Ascanio de la Re-
solución nº 2468, recaída en el expediente de
I.U. 356/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Gladys del Rosario Santana Ascanio, de la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2468,
de fecha 5 de agosto de 2008, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Gladys del Rosario Santana As-
canio, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecuti-
vo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 2468, de fecha 5 de agosto de 2008, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
356/05, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de lo ordenado en la Re-
solución nº 1744 en fecha 25 de mayo de 2005, el
restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad
física alterada transformada mediante la demolición
de la construcción del aljibe y sobre el mismo edifi-
cación destinada a vivienda, así como vallado de te-
rreno, en el lugar denominado Llanos de Madrid,
del término municipal de Telde, y a tal efecto seña-
lar como fecha de ejecución de dicha demolición los
días siguientes a aquel en que por parte del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que resulte com-
petente se dicte el preceptivo auto de entrada que au-
torice el acceso a la propiedad, debiéndose practicar,
consecuentemente, las gestiones y diligencias preci-
sas para garantizar el correcto cumplimiento de di-
cho restablecimiento.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo mediante el cual se autorice el acceso a la cons-
trucción en cuestión.

Tercero.- Requerir a Dña. Gladys del Rosario San-
tana Ascanio, para que, desde que le sea notificada
la presente Resolución, proceda a la retirada de ma-
quinaria, enseres y efectos personales o de cualquier
otra índole que pudieran hallarse en la zona a resta-
blecer, significándole que, de no proceder así, ello no
impedirá ni suspenderá la ejecución del presente ac-
to administrativo, el cual será efectuado a su costa.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a Dña.
Gladys del Rosario Santana Ascanio, y a cuantos in-
teresados aparezcan en el expediente.

Contra esta Resolución no cabe interponer recur-
so alguno por tratarse de la ejecución forzosa y sub-
sidiaria de un acto administrativo anterior y firme,
en el cual se ordenó el restablecimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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