
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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