
trámite de información pública, que deberán versar
sobre el citado proyecto básico de autorización am-
biental integrada, se presentarán en formato papel.

Publíquese la presente resolución mediante anun-
cio en el Boletín Oficial de Canarias y en los tablo-
nes de edictos del Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na y del Cabildo Insular de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de
2009.- El Director General de Calidad Ambiental, Emi-
lio Atiénzar Armas.

1281 Dirección General de Urbanismo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 24 de
marzo de 2009, que dispone la publicación de
la remisión a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias del expediente relativo al Plan Ge-
neral de Ordenación de Santa Lucía de Tira-
jana en el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto contra la Resolución de 4 de
noviembre de 2008, por la que se hacen pú-
blicos los Acuerdos de la C.O.T.M.A.C. de 20
de julio de 2006 y 31 de octubre de 2008.

Resolución nº 18 del Sr. Director General de Ur-
banismo, por la que se dispone la remisión a la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias del expediente relati-
vo al Plan General de Ordenación de Santa Lucía en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Ur-
banismo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial de 4 de noviembre de 2008, por
la que se hacen públicos los Acuerdos de la
C.O.T.M.A.C., de fecha 20 de julio de 2006 y de 31
de octubre de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el recurso contencioso-
administrativo nº 280/2008, interpuesto por D. Fran-
cisco Gregorio Hernández Sánchez y Comunidad de
Aguas Los Llanos de Jérez, contra la Resolución de
la Dirección General de Urbanismo de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de
4 de noviembre de 2008, por la que se hacen públi-
cos los Acuerdos de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de fecha
20 de julio de 2006 y de 31 de octubre de 2008, re-
lativos al Plan General de Santa Lucía de Tirajana.

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), que es-
tablece que el órgano jurisdiccional requerirá a la Ad-

ministración que le remita el expediente administra-
tivo, ordenándole que practique los emplazamientos
previstos en el siguiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la misma Ley 29/1998, que regula que la re-
solución por la que se acuerde remitir el expediente
se notificará a cuantos aparezcan como interesados
en él, emplazándoles para que puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en
su actual redacción, y demás normativa de general
aplicación; y en virtud de las competencias que me
otorga el artículo 21 del Decreto 20/2004, de 2 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente del
Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Ti-
rajana (expediente 132/02-2008/2123) a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, sección segunda del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que
conste en los Autos del recurso contencioso-admi-
nistrativo nº 280/2008 interpuesto por D. Francisco
Gregorio Hernández Sánchez y Comunidad de Aguas
Los Llanos de Jérez.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los autos citados en el plazo de nueve días y, en
particular, al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
en la persona de su Presidente. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

1282 Dirección General de Urbanismo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30 de
marzo de 2009, que dispone el emplazamien-
to de los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto contra el Plan
General de Ordenación de Gáldar de 29 de ma-
yo de 2008, en cumplimiento de los Acuerdos
de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 2006, 23
de marzo de 2007 y 3 de abril de 2008 (B.O.E.
de 19.11.08).
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Resolución nº 20 del Sr. Director General de Ur-
banismo, por la que se dispone el emplazamiento de
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra el Plan General de Ordenación de
Gáldar de 29 de mayo de 2008, en cumplimiento de
los Acuerdos de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de
2006, 23 de marzo de 2007 y 3 de abril de 2008
(B.O.E. de 19.11.08).

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha in-
terpuesto recurso contencioso-administrativo por D.
Alfredo Steffen Prado y otros, contra el Plan Gene-
ral de Ordenación de Gáldar de 29 de mayo de 2008,
en cumplimiento de los Acuerdos de la C.O.T.M.A.C.
de 20 de julio de 2006, 23 de marzo de 2007 y 3 de
abril de 2008 (B.O.E. de 19.11.08).

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98), el órga-
no jurisdiccional requerirá a la Administración que
le remita el expediente administrativo, ordenándole
que practique los emplazamientos previstos en el si-
guiente artículo 49.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley 29/1998, que dispone que la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se
notificará a cuantos aparezcan como interesados en
él, emplazándoles para que puedan personarse como
demandados en el plazo de nueve días.

Vistas las disposiciones alegadas y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de-
más normativa de general aplicación; y en virtud de
las competencias que me otorga el artículo 21 del Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, aprobado por Decreto
20/2004, de 2 de marzo,

R E S U E L V O:

Primero.- Comunicar a la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias que el expediente administrativo del
Plan General de Ordenación de Gáldar ya fue remi-
tido a esa Sala y consta en el procedimiento nº
2007/0854.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los autos citados en el plazo de nueve días. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2009.-
El Director General de Urbanismo, Jesús Romero Es-
peja.

1283 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 25 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Mi-
guel Martín Betancort, de la resolución recaída
en el expediente I.U. 1379/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Miguel Martín Betancort de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 324, de fecha 13 de
febrero de 2008, 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. Miguel Martín Betancort la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 324,
de fecha 13 de febrero de 2008, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia por infracción a la
Ordenación Territorial con referencia IU 1379/07, y
dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la suspensión de las obras de
referencia, así como de cualquier actuación que se
realice sin contar con los preceptivos títulos habili-
tantes, sitas en el lugar denominado Las Quemadas,
del término municipal de Tinajo, de las que resulta
ser presunto responsable en calidad de promotor D.
Miguel Martín Betancort.

Segundo.- Proceder al precintado de las mismas,
y en su caso de la maquinaria y materiales afectos a
aquélla.

Tercero.- Advertir al interesado que el incumpli-
miento de la presente orden dará lugar a la retirada
de la maquinaria y materiales, siendo de su cuenta
los gastos que se ocasionen; a la imposición mien-
tras persista, de hasta diez multas coercitivas suce-
sivas, impuestas por períodos de diez días y en cuan-
tía, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras y,
en todo caso y como mínimo, de seiscientos un euros
con un céntimo (601,01 euros); y a poner en cono-
cimiento de la jurisdicción penal los hechos por ser
presuntamente constitutivos de un delito tipificado
en el artículo 556 del Código Penal. Advertirle igual-
mente que la inobservancia de la presente orden es
constitutivo de una infracción muy grave tipificada
en el artículo 202.4.b) del Texto Refundido de las Le-
yes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es-
pacios Naturales de Canarias, y sancionada con mul-
ta de 150.253,03 a 601.012,10, euros, de conformidad
con el artículo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

Boletín Oficial de Canarias núm. 68, miércoles 8 de abril de 2009 6935


