
Cuarto.- En caso de reconocer voluntariamente
su responsabilidad y querer proceder al abono del
importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse
efectivo en la C/C nº 0049/1848/78/2710196066 del
Banco Santander Central Hispano, debiendo remi-
tir a la Secretaría Territorial de Pesca, Edificio de
Usos Múltiples I, calle La Marina, 26, planta 11,
en Santa Cruz de Tenerife, el resguardo justifica-
tivo del ingreso emitido por la citada entidad ban-
caria o copia del mismo debidamente compulsada
para su incorporación al presente expediente san-
cionador.

El abono de la sanción pecuniaria conforme con
lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la termi-
nación del procedimiento y, en su caso, al archivo
del expediente, previa resolución dictada al respecto
y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos procedentes.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 2009.-
El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio Ló-
pez Sánchez.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1570 Instituto Canario de la Vivienda.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 7 de
abril de 2009, del Director, que acuerda re-
mitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, el
expediente administrativo, y emplaza a cuan-
tos aparezcan como interesados, en el re-
curso que se tramita como Procedimiento
Ordinario nº 683/08 en dicho Juzgado, pro-
movido por D. José Miguel Rodríguez Gon-
zález, contra Resolución de la Presidenta de
18 de julio de 2007, por la que se resuelve
el recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución del Director de 23 de febrero de
2006, que acuerda aprobar la lista definiti-
va de adjudicatarios y la relación para po-
sibles vacantes para las promociones 38 vi-
viendas Jinámar Ramblas, 26 viviendas
Almatriche, 152 viviendas El Batán y 57 vi-
viendas Hoya Andrea, todas del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de San-
ta Cruz de Tenerife en el recurso que se tramita co-
mo procedimiento ordinario nº 683/08, a nombre

de D. José Miguel Rodríguez González contra Re-
solución de la Presidenta del Instituto Canario de
la Vivienda de 18 de julio de 2007 por la que se re-
suelve el recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución del Director del Instituto Canario de la Vi-
vienda de 23 de febrero de 2006 por la que se
acuerda “aprobar la lista definitiva de adjudicata-
rios y la relación para posibles vacantes para las pro-
mociones “38 viviendas Jinámar Ramblas, 26 vi-
viendas Almatriche, 152 viviendas El Batán y 57
viviendas Hoya Andrea,” todas del municipio de Las
Palmas de Gran Canaria y, dado que el acto obje-
to de la impugnación podría afectar a una plurali-
dad de personas, supuesto subsumible en lo dispuesto
en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Dirección, de conformidad con
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo que corresponde al recurso conten-
cioso-administrativo nº 683/2008, seguido a instancia
de D. José Miguel Rodríguez González.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo que se tramita como Procedimiento Ordinario
nº 683/2008 en Santa Cruz de Tenerife, Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2, para que pue-
dan comparecer ante el mencionado Juzgado en el
plazo de nueve días a partir de la publicación de la
presente Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de
2009.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1571 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 14 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Óscar Luis Placín López, de la Resolución
recaída en el expediente de I.U. 27/01 (I.U.
6/2001).

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Óscar Luis Placín López, de la Resolución nº
809, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 26 de marzo de 2009, en los
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términos del apartado primero del artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Óscar Luis Placín López, la Re-
solución nº 809, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 26 de marzo de
2009, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia, por infracción a la ordenación territorial,
con referencia I.U. 27/01 (I.U. 6/2001), 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 D. Óscar
Placín López, por la realización de obras consis-
tentes en la construcción de una edificación desti-
nada a vivienda y murete de contención, en el lu-
gar denominado Barranco de Tecén, del término
municipal de Telde, en suelo clasificado como rús-
tico, sin contar con la preceptiva calificación territorial,
ni con la licencia urbanística, a cuyo efecto se de-
berá incorporar al presente procedimiento los do-
cumentos señalados en los mencionados Antecedentes,
provenientes del expediente I.U. 322/99. 

Segundo.- Informar al interesado de que dispo-
nen de un plazo de quince días para presentar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes en esta Agencia, y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse, según establece el artículo 84 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a cuyos efec-
tos tendrá de manifiesto el expediente administra-
tivo en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D.
Oscar Placín López, al Ayuntamiento de Telde y a
cuantos interesados aparezcan en el expediente.

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

Consejería de Turismo

1572 Dirección General de Ordenación y Promo-
ción Turística.- Anuncio por el que se hace
pública la Resolución de 16 de abril de 2009,
sobre notificación de Orden/Resolución de ex-
pediente sancionador, a titulares de empre-
sas y actividades turísticas de ignorado do-
micilio.

Habiéndose intentado por esta Dirección Gene-
ral sin haberse podido practicar, la notificación de
la Orden/Resolución en el expediente incoado con
motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas
contra los titulares de empresas y actividades tu-
rísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, siendo
preciso su notificación a los efectos de que aleguen
lo que a su derecho convenga.

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos
y actividades turísticas que se citan, la Orden/Re-
solución recaída en el expediente que les ha sido
instruido por infracción a la legislación en materia
turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones
que se citan, la presente Resolución para su publi-
cación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2009.-
La Directora General de Ordenación y Promoción
Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancio-
nador nº 161/08 instruido a Disgafuer Hostelería, S.L.,
titular de la explotación turística del establecimiento
denominado Restaurante Mesón del Puerto.

Examinado el expediente sancionador tramitado por
el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al es-
tablecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolu-
ción de la Directora General de Ordenación y Promo-
ción Turística de 17 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del
expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes
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