
c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en
horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su re-
solución es de seis meses, transcurrido el cual se
producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada
Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nom-
brados instructor y secretario, así como al denunciado
y demás interesados.

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

1359 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 31 de marzo de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D. Luis
Gregorio Sosa Martín, representante de In-
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolu-
ción nº 456, recaída en el expediente de I.U.
45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Luis Gregorio Sosa Martín, representante de In-
fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº

456, de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, de fecha 17 de febrero de 2009, en los tér-
minos 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. Luis Gregorio Sosa Martín, repre-
sentante de Infraestructuras Cascosa, S.L., la Reso-
lución nº 456, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 17 de febrero de
2009, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia, por infracción a la ordenación territorial, con re-
ferencia I.U. 45/02, que dice textualmente: 

R E S U E L V O;

Primero.- Iniciar procedimiento administrativo
en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a
reponer la realidad física alterada por la entidad In-
fraestructuras Cascosa, S.L., por la construcción de
una nave industrial, en suelo rústico de protección de
valor natural ecológico, en el lugar denominado Ca-
mino de los Invernaderos, del término municipal de
Arrecife de Lanzarote, sin contar con la preceptiva
Calificación Territorial, ni con la Licencia Urbanís-
tica.

Segundo.- Informar a la entidad interesada de que
dispone de un plazo de quince días para presentar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes en esta Agencia, y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda
valerse, según establece el artículo 84 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, a cuyos efectos tendrá de ma-
nifiesto el expediente administrativo en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad interesada, al Ayuntamiento de Arrecife y a
cuantos interesados aparezcan en el expediente.

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 31 de marzo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.
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