
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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del Medio Urbano y Natural nº 550, de fecha 2 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,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Francisco Sosa Santana la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 550,
de fecha 2 de marzo de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia por infracción a la Orde-
nación Territorial con referencia I.U. 142/05 (13/05),
que dice textualmente:

“Primero.- Acumular expedientes sustanciados
en esta Agencia bajo referencias IM 242/02 e IU
142/05, pasando a sustanciarse los mismos en un so-
lo proceso, con referencia IU 13/05.

Segundo.- Incoar expediente sancionador a D.
Juan Francisco Sosa Santana, como presunto res-
ponsable en calidad de promotor, de infracción con-
sistente en la construcción de vivienda, vaquería, co-
bertizo, cuarto de aperos, cuarto de piletas, cobertizo
para barbacoa, almacén de piensos, solera de hormigón
y vallado de parcela, sin contar con los preceptivos
títulos legitimantes, calificación territorial y licencia
urbanística, tipificada y clasificada de grave en el ar-
tículo 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada
en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal, con mul-
ta de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por lo que se pro-
pone imponer una multa de 72.000 euros, corres-
pondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la
posible aplicación de la regla de la exclusión del be-
neficio económico prevista en el artículo 195 del
Texto Refundido citado, así como otra circunstancia
que pueda concurrir en la tramitación del presente ex-
pediente.

Manifestar al interesado lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen
derecho a formular alegaciones y a aportar los do-
cumentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del
citado Reglamento, los interesados disponen de un
plazo de quince días, a contar desde la notificación
del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estimen conve-

nientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos que estimen perti-
nentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mis-
mo Reglamento.

d) El expediente administrativo se encuentra a
disposición de los interesados en las oficinas de es-
ta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda plan-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10
a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el proce-
dimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con
el principio de acceso permanente.

e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC
y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el plazo máximo
para resolver el presente procedimiento es de seis me-
ses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, si el infractor reconoce su res-
ponsabilidad, se podrá resolver el procedimiento,
con la imposición de la sanción que proceda, y ello
sin perjuicio de la reposición de la realidad física al-
terada prevista en el artículo 179 del citado Texto Re-
fundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo
del precitado artículo el pago voluntario por el im-
putado en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento sin perjuicio de interponer los recursos pro-
cedentes.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del
mencionado expediente sancionador, respectiva-
mente, a Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Án-
gela González Jiménez, quienes podrán ser recusa-
das en los casos y formas previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Comuníquese la presente Resolución a las
nombradas Instructora y Secretaria, dese traslado al
Ayuntamiento de Telde y notifíquese a los interesa-
dos.
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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.

1773 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. Edith
Mary Smith, representante de D. Stephen Paul
Jeffrey, de la Resolución nº 840, recaída en el
expediente de I.U. 786/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Edith Mary Smith, representante de D. Stephen
Paul Jeffrey, de la Resolución nº 840, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha
31 de marzo de 2009, en los términos del apartado
primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 Dña. Edith Mary Smith, representan-
te de D. Stephen Paul Jeffrey, la Resolución nº 840,
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 31 de marzo de 2009, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
786/07, que dice textualmente: 

“R E S U E L V O:

Primero.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2, el expediente administrativo de
referencia I.U. 786/07, completo, foliado y con ín-
dice, de conformidad con lo solicitado en oficio de
fecha 3 de marzo de 2009, con entrada en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 18
de marzo de 2009; haciéndole saber que la Jefe de
Negociado de Instrucción de expedientes sanciona-
dores urbanísticos, Dña. Ángela María González Ji-
ménez, es la funcionaria responsable de la guarda y
custodia del citado expediente.

Segundo.- Notifíquese la presente Resolución al
recurrente y demás interesados en el expediente ad-
ministrativo, emplazándoles para que puedan com-
parecer y personarse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2, en el plazo de nueve días,
en legal forma, debidamente asistidos y representa-
dos.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Ós-
car Placín López, al Ayuntamiento de Telde y a cuan-
tos interesados aparezcan en el expediente.”

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.

1774 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 30 de abril de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Manuel
Fumero Cabrera, de la Resolución de 7 de
abril de 2009, que inicia procedimiento ad-
ministrativo de reposición de la realidad físi-
ca alterada recaída en el expediente 900/05 U
(IU 21/05).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Manuel Fumero Cabrera de la Resolución 895 por
el que se inicia procedimiento administrativo de re-
posición de la realidad física alterada, de fecha 7 de
abril de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada Resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Fumero Cabre-
ra, la Resolución nº 895, por el que se inicia proce-
dimiento administrativo de reposición de la realidad
física alterada, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 7 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural por infrac-
ción de la legalidad urbanística con referencia 900/05
U (IU 21/05) y cuya parte dispositiva dice textual-
mente:

“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. Manuel Fu-
mero Cabrera, por la realización en suelo clasifica-
do como Rústico, de las obras de construcción de una
edificación de dos plantas de altura y de unos 60 m2

de superficie aproximada, en el lugar conocido co-
mo “Las Montañetas-Buzanada” del término muni-
cipal de Arona.
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