
1440 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 7 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Carmen Isabel Umpiérrez Corujo, de la re-
solución recaída en el expediente de I.U.
421/2001.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Dña. Carmen Isabel Umpiérrez Corujo de
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 660, de fecha 12 de marzo de 2009, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones 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 Dña. Carmen Isabel Umpiérrez Coru-
jo la resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral nº 660, de fecha 12 de marzo de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia I.U.
421/2001, que dice textualmente:

Primero.- Ordenar a Dña. Carmen Isabel Umpiérrez
Corujo, la demolición de las obras consistentes en
la construcción de una vivienda unifamiliar aisla-
da de una planta de altura y cubierta plana, con una
superficie de unos 110 m2, más de 20 m2 de terra-
za, vallado de finca, el muro delantero y el muro
lateral derecho, y construcción de un corral, en el
lugar denominado “Casas del Yuco”, en el térmi-
no municipal de Tinajo, requiriéndose para que en
el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer trá-
mite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose que el incumplimiento de tal reque-
rimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutará
subsidiariamente la orden de demolición, con car-
go al infractor, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las A-
dministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Tina-
jo, para que ante la presunta infracción que cons-
tituye la ejecución no autorizada de las obras que
a continuación se detallan, desarrolladas en la
misma parcela donde se ubican las antes citadas,

que se ordenan demoler, incoe el correspondien-
te procedimiento sancionador, en el plazo de quin-
ce días a partir de la notificación de la presente
Resolución, apercibiéndole que su inactividad
dará lugar a que por esta Agencia sean ejercita-
das dichas competencias, de conformidad con lo
previsto en el artículo 190 del TRLTOC y ENC,
solicitando a tales efectos, la remisión de infor-
me sobre las medidas acordadas al respecto, en
el plazo de los quince días siguientes al de su adop-
ción.

a) Techado de la zona situada en el lateral iz-
quierdo de la fachada principal de la vivienda. Ocu-
pa una superficie de unos 41 m2 y está abierta por
dos de los laterales.

b) Techado de la terraza situada en la parte delantera
de la edificación, formando un porche abierto úni-
camente por la parte delantera, ocupa una superficie
de unos 16 m2.

c) Techado de la terraza que se mencionaba en la
denuncia, situada en la parte posterior de la edifica-
ción. Ocupa una superficie de unos 20 m2.

d) Construcción de piscina de unos 25 m2, situa-
da en la parte posterior de la edificación.

A tales efectos dedúzcase y remítase testimonio
de informe técnico de fecha 5 de marzo de 2009, obran-
te en el expediente.

Tercero.- Notifíquese a los interesados.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente, recurso de reposición
ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, o directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se es-
time procedente.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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