
• Consejería de Turismo de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

• Ayuntamientos de Tacoronte, El Sauzal, La Vic-
toria, La Matanza, Santa Úrsula y La Orotava (Te-
nerife).

• Federación Canaria de Municipios.

• Patronato Insular de Espacios Naturales Prote-
gidos de la isla de Tenerife.

• Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

• Ben Magec-Ecologistas en Acción.

• WWF/Adena.

• Asociación Tinerfeña de Amigos de la Natura-
leza ATAN.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2009.- La
Directora General de Ordenación del Territorio, Sul-
bey González González.

1837 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 5 de mayo de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a Distribuciones
Roper 21, S.L., representante de D. José Ro-
dríguez Pérez, de la Resolución nº 840, recaída
en el expediente de I.U. 786/07.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Distribuciones Roper 21, S.L., representante de D.
José Rodríguez Pérez, de la Resolución nº 840, de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; de conformidad con el apartado
cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Distribuciones Roper 21, S.L., repre-
sentante de D. José Rodríguez Pérez, la Resolución
nº 840, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 31 de marzo de 2009, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia, por
infracción a la ordenación territorial, con referencia
I.U. 786/07, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2, el expediente administrativo de refe-

rencia I.U. 786/07, completo, foliado y con índice,
de conformidad con lo solicitado en oficio de fecha
3 de marzo de 2009, con entrada en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el 18 de
marzo de 2009; haciéndole saber que la Jefe de Ne-
gociado de Instrucción de Expedientes Sancionado-
res Urbanísticos, Dña. Ángela María González Jiménez,
es la funcionaria responsable de la guarda y custo-
dia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al recu-
rrente y demás interesados en el expediente adminis-
trativo, emplazándoles para que puedan comparecer
y personarse ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2, en el plazo de nueve días, en legal
forma, debidamente asistidos y representados.

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 5 de mayo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1838 Dirección General de Industria.- Anuncio de
4 de mayo de 2009, relativo a citación de com-
parecencia a la entidad Consultores Cana-
rios, Control de Calidad y Asistencia Técni-
ca, S.L. para notificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
ministración, y apreciando que el contenido de la mis-
ma puede lesionar derechos e intereses legítimos, en
aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por el presente anuncio se cita al in-
teresado, que se relaciona en el anexo, o a su repre-
sentante, con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del acto administrativo que en el
mismo se incluye y dejar constancia en el expedien-
te de tal conocimiento.

A tal efecto, el interesado o su representante de-
bidamente acreditado, deberá personarse en el pla-
zo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en
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