
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Ro-
sario Guillén Cruz, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

1680 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 23 de abril de
2009, relativo a notificación de la Resolu-
ción de 7 de abril de 2008, por la que se po-
ne fin al procedimiento ante esta Dirección
General, poniéndolo en conocimiento a D.
Sergio Pérez Artiles.

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 7 de abril
de 2008, registrada bajo el nº 1468, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Ser-
gio Pérez Artiles, que podrá comparecer, en el pla-
zo de diez días siguientes a la publicación, en la
sede de esta Dirección General, sita en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos
Múltiples II, segunda planta, Las Palmas de Gran
Canaria, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- La Directora General de Protección del
Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1681 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 24 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Juan Guerra Sosa, de la Resolución recaí-
da en el expediente de I.U. 194/2001.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan Guerra Sosa del requerimiento para le-
galizar o retirar, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Guerra Sosa el requeri-
miento para legalizar o retirar de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, recaído en el
expediente instruido en esta Agencia por infracción
a la Ordenación Territorial con referencia I.U.
194/2001, y dice textualmente:

“Vista la denuncia formulada por la ejecución
de obras consistentes en dos edificaciones, valla-
do, acera lateral, aljibe, acceso hormigonado, mó-
dulo a dos aguas, módulo plano, murete y muro fron-
tal, en el lugar denominado El Salobre, del término
municipal de San Bartolomé de Tirajana, sin la pre-
ceptiva calificación territorial ni licencia urbanís-
tica exigible, de las que resulta ser Ud. presunto
responsable, por la presente, se le requiere para que
en el plazo de tres meses desde esta notificación,
acredite ante este Organismo la retirada de los
mismos o en su caso inste su legalización, mediante
la solicitud de la correspondiente calificación te-
rritorial, previa a la licencia urbanística, advir-
tiéndoles que de no cumplimentar el presente re-
querimiento en el plazo señalado, se incoará el
oportuno expediente sancionador por infracción al
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo.

Se pone en su conocimiento, que el otorga-
miento de la calificación territorial requiere soli-
citud del interesado ante el Ayuntamiento del lu-
gar donde se localicen las obras, formalizada
mediante documentación bastante acreditativa de
la identidad del promotor, la titularidad de dere-
cho subjetivo suficiente sobre el terreno corres-

Boletín Oficial de Canarias núm. 88, lunes 11 de mayo de 2009 10079


