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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

1881	 Agencia	 de	 Protección	 del	 Medio	 Urbano	 y	 Natural.-	 Anuncio	 de	 notificación	
de 10 de abril de 2017, en procedimientos de disciplina urbanística, territorial y 
medioambiental.

Acreditada la imposibilidad de notificación, en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el presente se cita a los interesados que se relacionan, con el 
fin de notificarles por comparecencia los actos administrativos dictados por esta Agencia en 
procedimientos de disciplina urbanística, territorial y medioambiental.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 
de octubre, los interesados que se relacionan, o sus representantes debidamente acreditados, 
deberán personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en las dependencias de 
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sitas en la Rambla de Santa Cruz, 
149, Edificio Mónaco, de Santa Cruz de Tenerife, y en la calle José Franchy Roca, 12-14, de 
Las Palmas de Gran Canaria. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre 
las 9:00 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2017.- La Directora Ejecutiva, Ana María Batista 
García.

NOMBRE Y APELLIDOS/
RAZÓN SOCIAL NIF/CIF/NIE DESCRIPCIÓN ACTO FECHA 

REGISTRO 
ACTO

EXPEDIENTE

José Luis Rodríguez González  79083515Q
Resolución iniciando 

procedimiento 
sancionador 

14/02/2017 RP-327/16
(2016-000327)

Domingo Rafael Villalba Esquivel 78695543-P

Resolución 
de caducidad 

procedimiento de 
restablecimiento 

21/03/2017 IU-1114/14
(2014-001114)

Amparo Mercedes Esquivel 
Zambrano 43776720S

Resolución 
de caducidad 

procedimiento de 
restablecimiento 

21/03/2017 IU-1114/14
(2014-001114)
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