
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-
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pondiente, la justificación de la viabilidad y ca-
racterísticas del acto de aprovechamiento del sue-
lo pretendido y, en su caso, de su impacto en el en-
torno, así como de la evaluación ecológica o
ambiental y la descripción técnica suficiente de las
obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayunta-
miento no emite informe en el plazo máximo de
un mes, usted debe reproducir la solicitud direc-
tamente ante el Cabildo Insular.”

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 24 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

1682 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 27 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a D.
Saturnino Álvarez León, de la Resolución re-
caída en el expediente de IU 237/01.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Saturnino Álvarez León, de la Resolución nº
713 de fecha 17 de marzo de 2009, del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, en los 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 conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo, 

R E S U E L V O:

Notificar a D. Saturnino Álvarez León, la Re-
solución nº 713, de fecha 17 de marzo de 2009, del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción a la
Ordenación Territorial, con referencia I.U. 237/01
y cuyo texto es el siguiente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de
las obras ilegales consistentes en ampliación de edi-
ficación adosada al estanque de 120 metros cua-

drados, depósito de 90 metros cuadrados de base,
construcción de dos cuartos de unos 12,5 metros
cuadrados de superficie y 5 metros de altura y el
otro de 4 metros cuadrados y 3 metros de altura,
construcción de muro de contención de 9 metros
cuadrados, construcción de muros perimetrales de
bloque de 2 metros de altura y hormigonado de te-
rreno desde la puerta de acceso a la finca a la en-
trada de los apartamentos, en el lugar denomina-
do “Lomo Los Azules” del término municipal de
San Bartolomé de Tirajana, promovidas por D.
Saturnino Álvarez León, construidas en Suelo Rús-
tico y a tal efecto señalar como fecha de ejecución
de dicha demolición los días siguientes a aquel en
que por parte del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que resulte competente, se dicte el
preceptivo Auto de Entrada que autorice el acce-
so a la propiedad, debiéndose practicar conse-
cuentemente, las gestiones y diligencias precisas
para garantizar el correcto cumplimiento de la ci-
tada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que resulte competente, mediante el cual se auto-
rice el acceso a la construcción objeto de la pre-
sente demolición.

Tercero.- Requerir a D. Saturnino Álvarez León
para que, desde la notificación de la presente, pro-
ceda a la retirada de maquinaria, enseres y efec-
tos personales o de otra índole que se hallasen en
la zona, significándole que de no proceder así,
ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del ac-
to administrativo, que será llevado a cabo a su
costa.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana.

Contra la presente Resolución no cabe interpo-
ner recurso alguno por tratarse de la ejecución de
un acto administrativo anterior firme.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1683 Dirección General de Consumo.- Anuncio de
27 de abril de 2009, relativo a citación de
comparecencia para notificación de actos ad-
ministrativos.


