
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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el expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, por infracción al
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, con referencia I.U. 1553-
07 y cuyo texto es el siguiente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa, me-
diante ejecución subsidiaria, de la demolición de
las obras ilegales consistentes en construcción de
una edificación de una planta, una piscina, un al-
macén, unos corrales, ubicados junto al almacén,
un cuarto, acopio de materiales y vallado de par-
cela, en el lugar denominado Morro de la Cruza-
da del término municipal de Tuineje, promovidas
por D. Pedro Ángel Pérez Pérez, construidas en sue-
lo rústico de aptitud productiva y, a tal efecto, se-
ñalar como fecha de ejecución de dicha demolición,
los días siguientes a aquel en que por parte del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo que re-
sulte competente, se dicte el preceptivo auto de en-
trada que autorice el acceso a la propiedad, debiéndose
practicar consecuentemente, las gestiones y dili-
gencias precisas para garantizar el correcto cum-
plimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente auto de
entrada al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que resulte competente, mediante el cual se auto-
rice el acceso a la construcción objeto de la pre-
sente demolición.

Tercero.- Requerir a D. Pedro Ángel Pérez Pé-
rez para que, desde la notificación de la presente,
proceda a la retirada de maquinaria, enseres y efec-
tos personales o de otra índole que se hallasen en
la zona, significándole que de no proceder así,
ello no impedirá ni suspenderá la ejecución del ac-
to administrativo, siendo a costa del obligado to-
dos los gastos que deriven.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de Tuineje. 

Contra la presente Resolución no cabe interpo-
ner recurso alguno por tratarse de la ejecución de
un acto administrativo anterior 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.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2427 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 13 de abril de 2009, relativo a
la solicitud de autorización formulada por
la entidad mercantil Inmobarrenda, S.L.,
para la canalización de un tramo del cauce
público del Barranco de Los Frailes, de 245
metros, medidos desde la carretera GC-500
hacia aguas arriba, en el término municipal
de Mogán.- Expte. nº 332-C.C.P.

Por la entidad mercantil Inmobarrenda, S.L.,
se ha presentado escrito y documentación en soli-
citud de autorización, para la canalización de un
tramo del cauce público del Barranco de Los Frai-
les, de 245 metros, medidos desde la carretera GC-
500 hacia aguas arriba, entre las coordenadas apro-
ximadas (X=427.497, Y=3.075.883, Z=46) y
(X=427.418, Y=3.075.655, Z=31), en el término
municipal de Mogán.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias 12/1990,
de 26 de julio, y el artículo 44, en colación con el
artículo 34.3 del Decreto 86/2002, de 2 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, se hace público a fin de que
en el plazo de veinte días, a contar desde su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, cual-
quier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, a cuyo efecto, el expediente esta-
rá de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas de
Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, 1º,
de esta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.
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