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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



Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, en los términos del apartado pri-
mero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; de conformidad con el apartado cuar-
to del citado artículo, 

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Explotaciones Hermanos
Vera, S.L., la Resolución nº 1319, de fecha 25 de
mayo de 2009, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural,
por infracción al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con
referencia I.U. 237/01 y cuyo texto es el siguien-
te: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución de la senten-
cia mediante la ejecución material de la Resolu-
ción nº 1227, de fecha 20 de abril de 2007, que or-
dena la demolición de las obras de construcción de
dos edificaciones, muro de cerramiento con vallado
metálico, muro de mampostería ordinaria, dos co-
rrales, dos cuadras, cobertizo y depósito, así co-
mo la instalación de contenedores y depósito de ma-
teriales, confirmada en el orden jurisdiccional por
la sentencia de fecha 22 de junio de 2007, y a tal
efecto, requerir al interesado para que en el plazo
de un mes presente a esta Agencia el correspon-
diente proyecto de demolición como primer trámite
de la ejecución voluntaria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de
no cumplimentar el mencionado requerimiento,
se procederá a la ejecución forzosa de la demoli-
ción siendo a costa del obligado todos los gastos
que se deriven, conforme al artº. 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 183 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, siendo que conforme a rei-
terada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
al haberse fiscalizado el acto administrativo por la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se

precisará ulterior autorización judicial para la en-
trada en propiedad privada al ser la sentencia tí-
tulo hábil para proceder a la ejecución del acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado, al Ayuntamiento de Teguise y al Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Las Palmas de Gran Canaria.

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en
ejecución de sentencia firme.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al corres-
pondiente Ayuntamiento para su inserción en el ta-
blón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

2426 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 D.
Pedro Ángel Pérez Pérez, de la Resolución
recaída en el expediente I.U. 1553/07.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, la Resolución de Eje-
cución Forzosa nº 1320, de fecha 25 de mayo de
2009, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, en
los términos del apartado primero del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artícu-
lo, 

R E S U E L V O:

Notificar a D. Pedro Ángel Pérez Pérez, la Re-
solución nº 1320, de fecha 25 de mayo de 2009,
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, recaída en
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