
1315 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. Juan
José Arraiz Padrón, de la resolución recaída
en el expediente de I.U. 257/2001.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan José Arraiz Padrón de la resolución del Il-
mo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, nº 1678, de fecha
29 de mayo de 2008, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan José Arraiz Padrón la resolu-
ción de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, de fecha 29 de mayo de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia I.U.
257/2001, y dice textualmente:

“Primero: inadmitir, por extemporáneo el re-
curso de reposición interpuesto por D. Juan José Arraiz
Padrón contra la Resolución nº 962, de fecha 17 de
julio de 2001, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.

Segundo: notifíquese la presente Resolución al re-
currente y demás interesados, con los requisitos a que
se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndoles que
la misma agota la vía administrativa, y contra la cual
cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10
y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a su
notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.”

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 26 de marzo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1316 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. Mi-
chael John Harrigan, de la resolución recaí-
da en el expediente de I.L.C. 35/2002.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Michael John Harrigan del requerimiento para
legalizar o retirar, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; de conformidad con el apartado cuarto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Michael John Harrigan el requeri-
miento para legalizar o retirar de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, recaído en el
expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia I.L.C.
35/2002, y dice textualmente:

“Vista la denuncia formulada por la ejecución de
obras consistentes en reforma y ampliación de edi-
ficación, en el lugar denominado Los Cocoteros-Los
Agujeros, del término municipal de Teguise, sin los
preceptivos títulos habilitantes urbanísticamente exi-
gibles, de las que resulta ser Ud. presunto responsa-
ble, por la presente, se le requiere para que en el pla-
zo de tres meses desde esta notificación, acredite
ante este Organismo el restablecimiento de la mis-
ma o en su caso inste su legalización, mediante la so-
licitud de la correspondiente licencia urbanística así
como autorización de Costas, por situarse las obras
en zona de servidumbre de protección, advirtiéndo-
le que de no cumplimentar el presente requerimien-
to en el plazo señalado, se incoará el oportuno ex-
pediente sancionador por infracción al Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Es-
pacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.”
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