
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.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del men-
cionado expediente sancionador, respectivamente, a
Dña. Beatriz Pérez González y a Dña. Ángela Gon-
zález Jiménez, quienes podrán ser recusadas 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 Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a
las nombradas Instructora y Secretaria, dése trasla-
do al Ayuntamiento de Arucas y notifíquese a los in-
teresados.”

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

2109 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a la entidad
Transportes Manuel Castellano Alemán, S.L.,
de la Resolución recaída en el expediente I.M.
1187/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Manuel Castellano Alemán, de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural nº 837, de fe-
cha 31 de marzo de 2009, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Manuel Castellano Alemán, la Re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 837,
de fecha 31 de marzo de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia por infracción a la
Ordenación Territorial con referencia IM 1187/07, y
que dice textualmente:

“Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por
D. Manuel Castellano Alemán, en nombre propio y
actuando en representación de la entidad Transpor-
tes Manuel Castellano, S.L., contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 3315, de
fecha 4 de octubre de 2007.

Segundo.- Notificar la presente resolución al re-
currente y a cuantos interesados pudieran conside-
rarse en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.”

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

2110 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Cristóbal Mo-
rales Ventura, representante de Infraestructuras
Cascosa, S.L., de la Resolución nº 1229, re-
caída en el expediente de I.U. 45/02.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Cristóbal Morales Ventura, representante de In-
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fraestructuras Cascosa, S.L., de la Resolución nº
1229, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 14 de mayo 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. Cristóbal Morales Ventura, repre-
sentante de Infraestructuras Cascosa, S.L., la Reso-
lución nº 1229, de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 14 de mayo de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 45/02, que dice textualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden
jurídico perturbado a la entidad Infraestructuras Cas-
cosa, S.L. por la realización de obras de construcción
de una nave industrial, en el lugar denominado Ca-
mino de los Invernaderos, en el término municipal
de Arrecife, en suelo rústico de protección de valor
natural, sin contar con la preceptiva calificación te-
rritorial y licencia urbanística. 

Segundo.- Adoptar como medida la demolición de
las obras y la reposición del terreno al estado ante-
rior, y, a tal efecto, requerir a la expedientada para
que el plazo de un mes presente, ante la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto, como primer trámite de la eje-
cución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que
el incumplimiento de tal requerimiento dará lugar que
la Administración ejecutará subsidiariamente la or-
den de reposición, con cargo al infractor, conforme
a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la en-
tidad Infraestructuras Cascosa, S.L., y al Ayunta-
miento de Arrecife y a cuantos interesados aparez-
can en el expediente.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el órgano que ha dictado el

mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, o directamente, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de
edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2111 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 22 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Juan Ramón
Jorge Machado, de la Resolución nº 1066, re-
caída en el expediente de I.U. 79/02-(I.U.
13/2002).

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Juan Ramón Jorge Machado, de la Resolución nº
1066, de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, de fecha 28 de abril de 2009, en los tér-
minos 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 D. Juan Ramón Jorge Machado, la Re-
solución nº 1066, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 28 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia,
por infracción a la ordenación territorial, con refe-
rencia I.U. 79/02-(I.U. 13/2002), que dice textual-
mente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Juan Ramón Jorge Machado, en calidad de promo-
tor, como presunto responsable por la comisión de
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