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• Antonio Práxedes Peña 41.975.317 H

• Juan José García Pérez 43.617.110 W

• Manuel Petit Sánchez 43.251.355 Q

• Manuel García Rojas 42.159.882 P

• Juan Borges Medina 43.781.365 Z

• Joana Flores Albertos 78.628.309 A

• Isidro Dóniz Chávez 78.348.787 T

• Chávez San Diego, S.L. B38657789

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2423 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 18 de mayo de
2009, relativo a extravío de título a nombre de
D. Raúl Tabares Guijo.

Se hace público el extravío del título de Gradua-
do Escolar expedido el 26 de agosto de 1991, y re-
gistrado en el libro 3, folio 291, nº 3889003919/0,
de D. Raúl Tabares Guijo, con D.N.I. nº 54.047.147-
E, a fin de extender el correspondiente duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2009.-
El Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2424 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 11 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Noelia Ascanio Pérez, de la Resolución re-
caída en el expediente I.U. 793/05.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Noelia Ascanio Pérez, del recurso de reposición
de fecha 6 de mayo 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el
apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por
Dña. Noelia Ascanio Pérez confirmando, en con-
secuencia, la Resolución nº 3517, de 14 de noviembre
de 2009, en todos sus términos por encontrarla
ajustada a derecho.

Notifíquese la presente Resolución al recurrente
y demás interesados, con los requisitos a que se re-
fiere el artículo 58.2, de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advir-
tiéndoles de que la misma agota la vía administrativa,
y contra la cual cabe interponer recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno co-
rresponda en el plazo de dos meses, contados a par-
tir del día siguiente a su notificación, sin perjui-
cio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

2425 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 15 de junio de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre notificación a la
entidad Explotaciones Hermanos Vera, S.L.,
de la Resolución recaída en el expediente I.U.
31/01.

No habiéndose podido practicar la notificación
a la entidad Explotaciones Hermanos Vera, S.L.,
la Resolución de Ejecución de Sentencia nº 1319,
de fecha 25 de mayo de 2009, del Ilmo. Sr. Director


