
2271 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 27 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo. 

Habiéndose intentado la notificación a D. Fran-
cisco Javier Mena Rodríguez y Dña. Alice Baumann
del acto administrativo dictado en el procedimiento
Nº 2004GC00044 por los cauces previstos a tal efec-
to en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. Francisco
Javier Mena Rodríguez y Dña. Alice Baumann, con
el fin de notificarles por comparecencia el texto ín-
tegro del acto administrativo dictado en el referido
procedimiento y dejar constancia en el expediente de
tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo, se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2272 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Antonio
Sánchez Roldán, del requerimiento de retira-
da de vehículo, recaído en el expediente A.U.
46/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Antonio Sánchez Roldán del requerimiento de re-

tirada de vehículo, de fecha 6 de marzo de 2008, 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. Antonio Sánchez Roldán, el re-
querimiento de retirada de vehículo, de fecha 6 de mar-
zo de 2008, del expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia A.U. 46/08, y dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de un vehículo cuyas características se detallan al pie,
en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término muni-
cipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2273 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que hace pública la Re-
solución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Guelage Ga-
no, del requerimiento de retirada del vehícu-
lo, recaído en el expediente AU 48/2008.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Guelage Gano del requerimiento de retirada de ve-
hículo, de fecha 6 de marzo de 2008, en los térmi-
nos 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; a continuación se transcri-
be y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado
quinto del citado artículo,
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R E S U E L V O:

Notificar a Guelage Gano, el requerimiento de
retirada del vehículo, de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, de fecha 6 de marzo de 2008,
del expediente instruido en esta Agencia de Protec-
ción del Medio Urbano y Natural por infracción de
la legalidad urbanística con referencia AU 48/2008
y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de un vehículo cuyas características se detallan al pie,
en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término muni-
cipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos.” 

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

2274 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Francisco
Martín Padrón, del requerimiento de retira-
da de vehículo, recaído en el expediente A.U.
50/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Francisco Martín Padrón el requerimiento de re-
tirada de vehículo, de fecha 6 de marzo de 2008, 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 Martín Padrón el reque-
rimiento de retirada de vehículo de fecha 6 de mar-
zo de 2008, del expediente instruido en esta Agen-
cia por infracción a la Ordenación Territorial con
referencia AU 50/08, y dice textualmente:

“Habiéndose denunciado ante esta Agencia, con
fecha 21 de noviembre de 2007, el presunto abandono
de tres vehículos cuyas características se detallan al
pie, en Diseminado, s/n, Argana Alta, del término mu-
nicipal de Arrecife, atribuyéndosele la titularidad del
mismo, cúmpleme requerirle para que en el impro-
rrogable plazo de quince días proceda a la retirada
del mismo, acreditando dicha retirada con el justifi-
cante de entrega del vehículo a gestor autorizado, to-
da vez que de no responder al presente requerimiento
en plazo, se entenderá como efectivamente abando-
nado el citado vehículo, y consecuentemente se in-
coará el oportuno expediente sancionador por aban-
dono de un residuo peligroso, tipificado como
infracción en el artículo 38.3.j), en relación con el ar-
tículo 38.2.c), de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, y sancionado con multa de
6.010,13 hasta 300.506,05 euros.

Lo que le comunico para su conocimiento y a
efectos oportunos”.

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

2275 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 29 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Victoriano
Rodríguez Alemán, de la Resolución recaída
en el expediente I.U. 150/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Victoriano Rodríguez Alemán, la Resolución del
Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, nº 2205 de fecha 8 de
julio de 2008, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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