
zada contra la Resolución de 24 de abril de 2008, por
la que se otorga Autorización Ambiental Integrada en
el expediente 2/2005-AAI, y dado que el acto obje-
to de impugnación podría afectar a una pluralidad de
personas por determinar, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, de co-
pia autenticada del expediente nº 2008/0930, relati-
vo al recurso de alzada interpuesto y del expediente
2/2005-AAI, relativo al otorgamiento de autorización
ambiental integrada.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos aparezcan como interesados en el citado recurso
para que, en cumplimiento con lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante la mencionada Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en la forma legalmente establecida.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2009.- El
Viceconsejero de Medio Ambiente, Cándido M. Pa-
drón Padrón.

1769 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Argelia
María Santana Martel, de la Resolución de re-
curso recaída en el expediente IU 349/00.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Argelia María Santana Martel, de la Resolución
nº 2398, de fecha 1 de agosto de 2008, en los térmi-
nos 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 apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Argelia María Santana Martel la
Resolución nº 2398, de la Agencia de Protección del

Medio Urbano y Natural, de fecha 1 de agosto de 2008,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia I.U.
349/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Inadmitir, por extemporáneo el recur-
so de reposición interpuesto por Dña. Argelia María
Santana Martel contra la Resolución nº 896, de fe-
cha 12 de mayo de 2000, del Ilmo. Sr. Director Eje-
cutivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
recurrente y demás interesados, con los requisitos a
que se refiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtién-
doles que la misma agota la vía administrativa, y
contra la cual cabe interponer recurso contencioso ad-
ministrativo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pue-
da ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que es-
time procedente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efec-
tos oportunos.

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

1770 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Pedro Agui-
lar Barroso, de la Resolución nº 785, recaída
en el expediente de IU 290/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Pedro Aguilar Barroso, de la Resolución del Ilmo.
Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural nº 785, de fecha 25 de
marzo de 2009, en los términos del apartado prime-
ro del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo,
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R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Aguilar Barroso, la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 785,
de fecha 25 de marzo de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. 290/04, que dice tex-
tualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución material de la
Resolución nº 2977, de fecha 28 de septiembre de 2004,
que ordena la demolición de las obras de construc-
ción de una edificación, así como cerramiento de
parcela, en el lugar denominado Camino a Güime,
en el término municipal de Arrecife, confirmada en
el orden jurisdiccional por la sentencia de fecha 3 de
abril de 2008, y a tal efecto, como primer trámite, re-
querir al interesado para que en el plazo de un mes
presente en la Agencia el correspondiente proyecto
de demolición como primer trámite de la ejecución
voluntaria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de no
cumplimentar el mencionado requerimiento, se pro-
cederá a la ejecución forzosa de la demolición a su
costa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artículo 183 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado me-
diante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sien-
do que conforme a reiterada Jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, al haberse fiscalizado el acto
administrativo por la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, no se precisará ulterior autorización ju-
dicial para la entrada en propiedad privada al ser la
sentencia título hábil para proceder a la ejecución del
acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, al Ayuntamiento de Arrecife y al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en eje-
cución de sentencia firme.”

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

1771 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Francisco
Jesús Naranjo Naranjo, de la Resolución nº
210, recaída en el expediente de I.M. 491/04.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Jesús Naranjo Naranjo, de la Resolu-
ción nº 210, de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, de fecha 30 de enero de 2009, en
los términos del apartado primero del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Jesús Naranjo Naranjo,
la Resolución nº 210, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 30 de enero de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.M. 491/04, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
sentencia de 21 de junio de 2007, dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de los
de Las Palmas.

Segundo.- Proceder a dejar sin efecto el cargo de
liquidaciones de 16 de agosto de 2005.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

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

1772 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 28 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan
Francisco Sosa Santana, de la Resolución re-
caída en el expediente de I.U. 142/05 (13/05).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Francisco Sosa Santana de la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
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