
4ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo
Insular de Gran Canaria y los Ayuntamientos de Te-
jeda, Mogán y La Aldea de San Nicolás. Asimismo
el documento elaborado estará disponible en la pá-
gina web del gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/ins-
trumentos/grancan_descarga.html.

Tercero.- Se someterá el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental al trámite de audiencia y consulta a
las siguientes Administraciones Públicas afectadas:

Administración General del Estado:

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino.

- Ministerio de Fomento, cuando el Plan afecte a
bienes o intereses de su titularidad o de alguno de sus
organismos autónomos. 

- Ministerio de Defensa, cuando afecten el Plan o
Normas de Conservación a bienes o intereses de su
titularidad. 

Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias:

- Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda. Instituto Canario de la Vivienda. 

- Consejería de Obras Públicas y Transportes. Vi-
ceconsejería de Infraestructura y Planificación. 

- Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Ca-
nario de Estadística. 

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. 

- Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes. Dirección General de Cooperación y Pa-
trimonio Cultural. 

- Consejería de Turismo. 

- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Administración insular y municipal:

- Ayuntamientos de Tejeda, Mogán y La Aldea de
San Nicolás.

- Federación Canaria de Municipios. 

- Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos, de la isla en la que se ubique el Espacio Na-
tural Protegido. 

- Órganos de gestión de espacios naturales prote-
gidos (incluidos Parques Nacionales), en caso de

constitución de entes específicos no integrados en la
estructura administrativa insular, así como órgano de
gestión de la Reserva de la Biosfera, en su caso. 

Público interesado: 

- Ben Magec-Ecologistas en Acción. 

- WWF/Adena. 

Cuarto.- Transcurridos los trámites de participa-
ción o de información pública, y de consulta, con ca-
rácter previo al Acuerdo de aprobación definitiva de
la Reserva Natural Integral de Inagua (C-1) en la is-
la de Gran Canaria, deberá elaborarse una Memoria
Ambiental, en la que se analizarán el proceso de eva-
luación y el Informe de Sostenibilidad Ambiental y
se evaluará el resultado de consultas realizadas.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no ca-
be recurso alguno, pudiendo no obstante interponer
el que se considere oportuno si se entendiese que se
dan algunos de los supuestos excepcionales estable-
cidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

1397 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 3 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre la notificación a D. Car-
los Román Rodríguez Morín, de la Propuesta
de Resolución en el expediente nº 251-07 U (IU
5-2007).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Carlos Román Rodríguez Morín de la Propuesta
de Resolución, de fecha 4 de marzo de 2009, en los
términos 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; a continuación se
transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Carlos Román Rodrí-
guez Morín, la Propuesta de Resolución, de la Agen-
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cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fe-
cha 4 de marzo de 2009, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural por infracción de la legalidad urbanística
con referencia nº 251-07 U (IU 5-2007) y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer a D. Carlos Román Rodríguez
Morín la multa treinta y seis mil ciento treinta y un
euros con cincuenta y ocho céntimos (36.131,58
euros), como responsable en calidad de promotor, de
una infracción administrativa grave consistente en “cons-
trucción de nave industrial”, ubicada en suelo no ur-
banizable de interés agrícola, en el lugar denomina-
do “Los Reverones-Parque La Reina”, del término
municipal de Arona, sin los preceptivos títulos legi-
timantes necesarios para su ejecución (calificación
territorial y licencia urbanística), tipificada en el ar-
tículo 202.3.b) del TRLOTCENC y sancionada en el
artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de
6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las cir-
cunstancias que concurren en el presente procedimiento.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico infringido.

A tal efecto se requiere al expedientado para que
en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer trá-
mite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, ad-
virtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento,
dará lugar, a que esta Administración ejecutará sub-
sidiariamente la orden de reposición, con cargo al in-
fractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la re-
posición de la realidad física alterada a su estado an-
terior, si los responsables de la alteración ofreciesen
su total colaboración en la ejecución, y así constase
en el acta levantada a tal efecto por la Administra-
ción actuante, el coste de la demolición será reper-
cutido a los responsables obligados con una bonifi-
cación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado que el artículo
182.1 del TRLOTCENC, dispone que si los respon-
sables de la alteración de la realidad física repusie-
ran ésta por sí mismos a su estado anterior en los tér-
minos dispuestos por la Administración, tendrán
derecho a la reducción en un noventa por ciento
(90%) de la multa que se haya impuesto en el pro-

cedimiento sancionador, siempre que se solicite con
anterioridad a la finalización del correspondiente
procedimiento de recaudación, mediante el corres-
pondiente pago. 

Conforme el apartado segundo del citado artícu-
lo si el restablecimiento del orden jurídico perturba-
do tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras
la imposición de la multa, los responsables de la per-
turbación que hubiesen instado la legalización den-
tro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a
la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la mul-
ta que se haya impuesto en el procedimiento sancionador,
siempre que se solicite con anterioridad a la finali-
zación del procedimiento de recaudación mediante
el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado, poniendo en su conocimiento,
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informacio-
nes, en el plazo de quince días, durante los cuales que-
da de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente a fin de
que pueda obtener copia de los que estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, para
que resuelva lo que proceda”.

De todo lo cual se da traslado al interesado, con-
cediéndole un plazo de quince días, contados a par-
tir del día en que se le notifique la presente Pro-
puesta de Resolución, para que pueda alegar cuanto
considere conveniente en su defensa ante esta Agen-
cia (sita en la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio
Mónaco-Semisótano), así como presentar los docu-
mentos e informaciones que estime pertinentes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documen-
tos obrantes en el procedimiento a los efectos esta-
blecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES 
EN EL EXPEDIENTE Nº 251-07U (IU 5-2007)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
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por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionado-
ra, a continuación se relacionan los documentos
obrantes en el expediente de referencia, a fin de que
los interesados puedan obtener las copias de lo que
estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previs-
to por la Dirección General de Tributos en su Re-
solución de 30 de enero de 2009, por la que se in-
forma sobre el importe actualizado de las cuantías
fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2009.

• Boletín de denuncia.

• Oficio a interesado asunto: Requiriendo para le-
galizar.

• Devolución por correo de oficio a interesado
Asunto: Requiriendo para legalizar.

• Oficio asunto: Remitiendo comunicación de ofi-
cio nº 4684 con el ruego de que se haga llegar al in-
teresado. a.r.

• Notificación de oficio a interesado asunto: Re-
quiriendo para legalizar.

• Nota de régimen interior.

• Informe Técnico.

• Comunicación de régimen interior.

• Informe de Técnico de la Agencia adjuntando co-
pias de boletines de denuncia, así como fotografía aé-
rea de situación geográfica. 

• Nota de Régimen Interior.

• Informe Técnico. Valoración.

• Resolución nº 3789, de 18 de diciembre de 2008,
por la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Notificación al Ayuntamiento de la resolución por
la que se acuerda incoar expediente sancionador.

• Devolución por correo de la notificación a inte-
resado de resolución por la que se acuerda incoar ex-
pediente sancionador.

• Resolución nº 119 del Ilmo Sr. Director ejecu-
tivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.

• Notificación al Ayuntamiento de la Resolución
nº 119 por la que se resuelve publicar resolución. A.r.

• Oficio relación de disposiciones que adjunto pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

• Publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº
23, del anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 22 de enero de 2009, del Director Ejecuti-
vo.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias,
y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción
en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de abril de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1398 Dirección General de Industria.- Anuncio de
31 de marzo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a las entidades Cecotare, S.A.,
Acetum, S.L. y Atlántida desde 1977, S.L., pa-
ra notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado, o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Canarias, en las dependencias
administrativas que en cada caso se señalan. La com-
parecencia se efectuará en horario comprendido en-
tre las 9,00 y las 14,00 horas (13,00 horas en hora-
rio de verano), de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Mata.


