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No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Eduardo Domínguez Sierra de la Resolución
nº 955 por la que se inicia procedimiento admi-
nistrativo de reposición de la realidad física alte-
rada, de fecha 15 de abril de 2009, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; a continua-
ción se transcribe y para que sirva de notificación,
extracto de la citada resolución, de conformidad
con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Eduardo Domínguez
Sierra, la Resolución del Ilmo Sr. Director Ejecutivo
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural nº 955, de fecha 15 de abril de 2009, re-
caída en el expediente instruido en esta Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referen-
cia 1255/03 U (IU 11/2003) y cuya parte disposi-
tiva dice textualmente:

“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. Eduar-
do Domínguez Sierra, por la realización en suelo
Rústico de Protección Natural de las obras de
“construcción de un invernadero de 40.000 m2”,
en el lugar denominado “Monumento Natural La
Caldera del Rey”, término municipal de Adeje.

Segundo.- Informar al interesado de que dispone
de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes en esta Agencia, y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse según establece el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a cuyos efec-
tos tendrá de manifiesto el expediente administrativo
en esta Agencia.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a
cuantos interesados aparezcan en el expediente, así
como comunicar al Ayuntamiento de Adeje.

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

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Gomera

2040 ANUNCIO de 3 de abril de 2009, relativo a
información pública del expediente de califi-
cación territorial para la actuación denomi-
nada Reforma Línea Aérea de Media Tensión
Lomo Fragoso-Derivación La Laja nº PT
66/08 promovido por la empresa Unelco En-
desa.

Anuncio de 3 de abril de 2009, por el que se
somete a información pública el expediente de
calificación territorial nº PT 66/08 promovido por
la empresa Unelco Endesa para el Proyecto de-
nominado Reforma de línea aérea de media ten-
sión, sito en Lomo Fragoso-Derivación La Laja,
término municipal de San Sebastián de La Gomera.

A los efectos de lo establecido en el artículo 75.3.b)
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de pla-
neamiento de Canarias, se somete al trámite de in-
formación pública el expediente antes mencionado.

Dicho expediente administrativo podrá ser con-
sultado en la segunda planta del Edificio Sede del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera (Departa-
mento de Política Territorial), sito en la calle Pro-
fesor Armas Fernández, 2, en San Sebastián de La
Gomera, pudiendo ser objeto de alegaciones, du-
rante el plazo de un (1) mes contado a partir del
día siguiente de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

San Sebastián de La Gomera, a 3 de abril de 2009.-
El Secretario Accidental, Santiago E. Martín Fran-
cisco.- Vº.Bº.: el Consejero de Política Territorial
y Medio Ambiente, Juan Alonso Herrera Castilla.


