
1266 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 D. Fran-
cisco Ascanio Cabrera y Dña. Francisca Pé-
rez Galindo de la Resolución nº 511, recaída
en el expediente de I.U. 806/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Ascanio Cabrera y Dña. Francisca Pé-
rez Galindo, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 511, de fecha 20 de febrero de
2009, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Ascanio Cabrera y Dña.
Francisca Pérez Galindo, la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 511, de fecha 20 de fe-
brero de 2009, recaída en el expediente instruido en
esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, por infracción a la ordenación territorial, con
referencia I.U. 806/05, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 6, el expediente administrativo de refe-
rencia I.U. 806/05, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
30 de enero de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 11 de fe-
brero de 2009; haciéndole saber que el expediente en
la actualidad está custodiado en el Servicio de Eje-
cución de Restablecimiento y la Realidad Física Al-
terada, cuya Jefa de Servicio es Dña. Teresa Abreu
Ponce.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recurrente
y demás interesados en el expediente administra-
tivo, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6, en el plazo de nueve días, en
legal forma, debidamente asistidos y representa-
dos.

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

1267 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 D. Ma-
nuel Santana Martín de la Resolución nº 476,
recaída en el expediente de IU 893/05.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Santana Martín, de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 476, de fecha 19 de
febrero de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del citado ar-
tículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Santana Martín, la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 476,
de fecha 19 de febrero de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. 893/05, que dice tex-
tualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de las
obras ilegales consistentes en la construcción de un
invernadero, en el lugar denominado Montaña Las
Palmas-La Cruz-Salvaindias del término municipal
de Telde, promovidas por D. Manuel Santana Mar-
tín, realizadas en suelo rústico y tal efecto señalar co-
mo fecha de ejecución de dicha demolición los días
siguientes a aquel en que por parte del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que resulte competen-
te, se dicte el preceptivo Auto de Entrada que auto-
rice el acceso a la propiedad, debiéndose practicar con-
secuentemente, las gestiones y diligencias precisas
para garantizar el correcto cumplimiento de la cita-
da demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo que resulte competente, mediante el cual se au-
torice el acceso a la construcción objeto de la presente
demolición.

Tercero.- Requerir a D. Manuel Santana Martín pa-
ra que, desde la notificación de la presente, proceda
a la retirada de maquinaria, enseres y efectos perso-
nales o de otra índole que se hallasen en la zona, sig-
nificándole que de no proceder así, ello no impedi-
rá ni suspenderá la ejecución del acto administrativo,
que será llevado a cabo siendo a costa del obligado
todos los gastos que deriven.
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