
No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Carmen Hernández Carmona, de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 337, de
fecha 14 de febrero de 2008, en los términos del
apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Carmen Hernández Carmona la
Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
nº 337, de fecha 14 de febrero de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia por infrac-
ción a la Ordenación Territorial con referencia IU 399/02,
y dice textualmente:

“Primero.- Imponer a Dña. Carmen Hernández
Carmona, una multa coercitiva por importe de seis-
cientos un euros con un céntimo (601,01 euros) co-
rrespondiente al mínimo que señala el artículo 176
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Advertir al interesado que la persis-
tencia en el incumplimiento de la orden de suspen-
sión dará lugar, en el plazo de 10 días, a la imposi-
ción de una nueva multa coercitiva por cuantía del
cinco por ciento del coste de las obras y, en todo ca-
so, y como mínimo de seiscientos un euros con un
céntimo (601,01 euros).

Tercero.- Notificar la presente resolución a los
interesados.

En cumplimiento de las obligaciones económicas
se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca
en la notificación que le remitirá la Consejería de Ha-
cienda a este fin, una vez sea firme la resolución en
vía administrativa, de conformidad con lo estableci-
do en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la
que se da publicidad a la suscripción del Convenio
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio
del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios de la Agencia, tanto en período vo-
luntario como en vía ejecutiva.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12

horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo previa soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

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, sin perjuicio de cualquier otro que estime pro-
cedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

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 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1523 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Ángel San-
tana Ramos, de la Resolución recaída en el ex-
pediente IM 606/03.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ángel Santana Ramos de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 3696, de fecha 2 de
noviembre de 2005, 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. Ángel Santana Ramos la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3696,
de fecha 2 de noviembre de 2005, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia por infracción a
la Ordenación Territorial con referencia IM 606/03,
y que dice textualmente:
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“Alzar la suspensión por restablecimiento, orde-
nada mediante Resolución del Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral nº 810, de fecha 30 de abril de 2005, relativa a
las obras promovidas por D. Ángel Santana Ramos,
en el lugar denominado Los Barrancos-El Gamonal
Alto, del término municipal de Santa Brígida.

- Proceder al desprecintado de las obras de refe-
rencia.

Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.

En orden a garantizar el derecho de acceso al ex-
pediente de referencia, el mismo se encuentra a dis-
posición de los interesados en las oficinas de esta Agen-
cia, de lunes a viernes, de las 9 a las 13 horas. Si desea
concertar una entrevista con el instructor del expe-
diente podrá hacerlo, previa cita, de las 10 a las 12
horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
los documentos que obran en el mismo precia soli-
citud y pago de las tasas legalmente establecidas.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente en Derecho o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

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 7 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1524 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Do-
lores Ramos López, de la Resolución recaída
en el expediente IU 1234/05.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Consuelo Dolores Ramos López de la Re-

solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, nº 2773, de fecha 8 de agosto de 2005, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Dolores Ramos López la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, nº IU 1234, de fecha 8 de agosto de 2005,
recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia IU 1234/05, y dice textualmente:

“- Ordenar la suspensión de las obras de refe-
rencia, así como de cualquier actuación que se realice
sin contar con los preceptivos títulos habilitantes,
sitas en el lugar denominado El Hinojal, del tér-
mino municipal de Arucas, de las que resulta ser
presunta responsable en calidad de promotora
Dña. Consuelo Dolores Ramos López.

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

- Advertir al interesado que el incumplimien-
to 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 mientras
persista, de hasta diez multas coercitivas sucesi-
vas, impuestas por períodos de diez días y en
cuantía, 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 po-
ner en conocimiento de la jurisdicción penal los
hechos por ser presuntamente constitutivos de un
delito tipificado en el artículo 556 del Código Pe-
nal. Advertirle igualmente que la inobservancia de
la presente orden es constitutiva de una infracción
muy grave tipificada en el artículo 202.4.b) del Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Te-
rritorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, y sancionada con multa de 150.253,03 a
601.012,10, euros, de conformidad con el artícu-
lo 203.1.c) del citado cuerpo legal.

- Requerir al afectado para que en el plazo de tres
meses inste la legalización de las obras, mediante la
solicitud de la correspondiente calificación territorial,
previa a la licencia urbanística, de conformidad con
lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobadas mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, advirtiéndole que
de no proceder en consecuencia, al tiempo de formularse
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