
2448 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 15 de junio de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Baudilio
Javier Pérez Delgado, en representación de Ad-
visory R.J. Service Las Américas, S.L., del
Pliego de Cargos recaído en el expediente nº
1401/05-C.

No habiéndose podido practicar la notificación
en el domicilio conocido a D. Baudilio Javier Pé-
rez Delgado, en representación de Advisory R.J.
Service Las Américas, S.L., del Pliego de Cargos
de fecha 19 de mayo de 2009, procede la notifi-
cación por los medios previstos en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En con-
secuencia, a continuación se transcribe, y para que
sirva de notificación texto íntegro de Pliego de
Cargos.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Baudilio Javier Pérez
Delgado, en representación de Advisory R.J. Ser-
vice Las Américas, S.L., el Pliego de Cargos de fe-
cha 19 de mayo de 2009, recaído en el expedien-
te instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción a la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, con referencia
nº 1401/05-C y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

“R E S U E L V O:

En cumplimiento de la Resolución nº 1080, de
fecha 29 de abril de 2009, del Sr. Director Ejecu-
tivo de la Agencia de Protección del Medio Urba-
no y Natural, y comprobados los hechos denunciados,
el instructor que suscribe formula el siguiente Plie-
go de Cargos:

En el lugar denominado “El Médano”, en el
término municipal de Granadilla de Abona y en zo-
na de servidumbre de protección y servidumbre de
tránsito de dominio público marítimo terrestre, se
han ejecutado obras consistentes en rehabilitación,
reforma y ampliación de edificación preexistente
destinada a uso residencial, así como en la ejecu-
ción de otras construcciones anejas (cuarto, bodega,
muro de cerramiento y acondicionamiento de par-
cela) sin la preceptiva autorización, conforme a la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Estos hechos pueden ser constitutivos de una in-
fracción administrativa tipificada y calificada co-
mo grave en el artículo 91.2.e) de la Ley de Cos-
tas y sancionada en el artículo 97.1.b) del mismo

cuerpo legal con multa del 25% del valor de las obras
e instalaciones y de las que resulta presunto res-
ponsable la entidad Advisory R.J. Service Las
Américas, S.L., todo ello sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 95 de la Ley de Costas.

Lo que se le notifica a fin de que alegue lo que
convenga a su defensa dentro del plazo señalado
en la Resolución de incoación del expediente san-
cionador, que se adjunta.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2449 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.
Manuel Ramos González, de la Resolución
de incoación recaída en el expediente nº
559/07-U (IU-36/2007).

No habiéndose podido practicar la notificación
en el domicilio conocido a D. Manuel Ramos Gon-
zález de la Resolución de incoación, de fecha 28
de abril de 2009, procede la notificación por los
medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En consecuencia,
a continuación se transcribe, y para que sirva de
notificación, extracto de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Manuel Ramos Gon-
zález, la Resolución de incoación, de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1070,
de fecha 28 de abril de 2009, recaída en el expe-
diente instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-
torio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo con referencia nº 559/07-U
(IU-36/2007) y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:
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