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Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2355 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 3 de junio de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a D.
Michael Lilge Rainer, de la Resolución re-
caída en el expediente de I.M. 1500/2005.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Michael Lilge Rainer del requerimiento pa-
ra legalizar o restablecer, en los términos del apar-
tado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones 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. Michael Lilge Rainer el reque-
rimiento para legalizar o restablecer de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, re-
caído en el expediente instruido en esta Agencia
por infracción a la Ordenación Territorial con re-
ferencia I.M. 1500/2005, y dice textualmente:

“Vista la denuncia de fecha 13 de mayo de
2005 y demás documentación obrante en el ex-
pediente, por la ejecución de obras consistentes en
extracción de áridos, en el lugar denominado Ca-
ñada del Río, del término municipal de Pájara, sin
la preceptiva calificación territorial ni licencia

urbanística exigible, de las que resulta ser presunto
responsable D. Michael Lilge Rainer, por la pre-
sente, se le requiere para que en el plazo de tres
meses desde esta notificación, acredite ante este
Organismo el restablecimiento de las obras sin
títulos habilitantes a su estado original o, en su ca-
so, inste su legalización, mediante la solicitud de
la correspondiente calificación territorial, previa
a la licencia urbanística, advirtiéndole que de no
cumplimentar el presente requerimiento en el pla-
zo señalado, se incoará el oportuno expediente
sancionador por infracción al Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y de Es-
pacios Naturales de Canarias, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Se pone en su conocimiento, que el otorga-
miento de la calificación territorial requiere soli-
citud del interesado ante el ayuntamiento del lu-
gar donde se localicen las obras, formalizada
mediante documentación bastante acreditativa de
la identidad del promotor, la titularidad de dere-
cho subjetivo suficiente sobre el terreno corres-
pondiente, la  justificación  de  la viabilidad  y ca-
racterísticas del acto de aprovechamiento del suelo
pretendido y, en su caso, de su impacto en el en-
torno, así como de la evaluación ecológica o am-
biental y la descripción técnica suficiente de las
obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayunta-
miento no emite informe en el plazo máximo de
un mes, usted debe reproducir la solicitud direc-
tamente ante el Cabildo Insular.”

A N E X O  I I

A N E X O  I I I
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Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Otras Administraciones

Agencia Tributaria

2356 Dependencia Regional de Recaudación.
Unidad de Subastas.- Anuncio de 5 de ma-
yo de 2009,  relat ivo a subasta nº
S2009R3876001003.

Subasta nº S2009R3876001003.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de
la Delegación de la AEAT de Tenerife.

HACE SABER: que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 5 de mayo de 2009 decretando la ena-
jenación mediante subasta de los bienes que se de-
tallan en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio como anexo I. La subasta se ce-
lebrará el día 24 de julio de 2009, a las 10,00 ho-
ras en la Delegación AEAT de Santa Cruz de Te-
nerife (Salón de Actos, 2ª planta) Avenida Marítima,
6, 38003, a las 10,00 horas (hora insular canaria).

En cumplimiento del citado artículo, se publi-
ca el presente anuncio y se advierte a las perso-
nas que deseen participar en la subasta, lo si-
guiente:

Primero: los bienes a subastar están afectos
por las cargas y gravámenes que figuran en su
descripción, y que constan en el expediente, las
cuales quedarán subsistentes sin que pueda apli-
carse a su extinción el precio de remate.

Segundo: la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes,
si se realiza el pago del importe de la deuda no in-
gresada, los interesados que se hayan devengado
o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Te-
soro, los recargos del período ejecutivo y las cos-
tas del procedimiento de apremio.

Tercero: los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de
subasta hasta una hora antes del comienzo de és-
ta, sin perjuicio de que puedan participar perso-
nalmente en la licitación con posturas superiores
a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el regis-
tro general de la oficina donde se celebre la su-
basta, haciéndose constar en el exterior del sobre
los datos identificativos de la misma. En el sobre
se incluirá además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos co-
rrespondientes al nombre y apellidos o razón so-
cial  o denominación completa,  número de
identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta
por vía telemática presentando ofertas y/o reali-
zando pujas automáticas, a través de la página
Web de la Agencia Tributaria http://www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (B.O.E. de
24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrolla-
dos por los órganos de recaudación.

Cuarto: todo licitador habrá de constituir ante
la Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración
un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta
en primera licitación, excepto para aquellos lotes
en los que se hubiese acordado un porcentaje me-
nor, que en ningún caso será inferior al 10 por cien-
to. El importe del depósito para cada uno de los
lotes está determinado en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante che-
que que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 35.1 del Reglamento General de Recau-
dación o por vía telemática, a través de una enti-
dad colaboradora adherida a este sistema que asig-
nará un número de referencia completo (NRC)
que permita su identificación, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de
mayo (B.O.E. de 24.5.02), del Director General
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de
remate, este depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que puedan incurrir por los perjuicios que
origine esta falta de pago.

Quinto: en caso de que no resulten adjudicados
los bienes en una primera licitación, la Mesa de
Subasta podrá acordar la celebración de una se-
gunda licitación, si lo juzga procedente, fijando


