
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al proce-
dimiento de Medidas Cautelares nº 112/2008 di-
manante del Procedimiento Ordinario 177/2008.

2.- Se proceda a la suspensión de la multa de se-
tenta y cinco mil euros impuesta en el expediente
397/01.U. 

3.- Notifíquese la presente Resolución a las par-
tes personadas al amparo del artículo 248.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y al Servicio de
Asuntos Económicos.”

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 para
su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

218 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a Dña.
Carmen Dóniz Dóniz, de la resolución que
resuelve recurso de reposición, recaída en el
expediente 854/03-U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Dña. Carmen Dóniz Dóniz de la Resolución que
resuelve recurso de reposición nº 3759, de fecha 17
de diciembre de 2008, en los términos del aparta-
do primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; a continuación se transcribe
y para que sirva de notificación, extracto de la ci-
tada resolución, de conformidad con el apartado quin-
to del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Carmen Dóniz Dó-
niz, la Resolución que resuelve recurso de reposi-
ción nº 3759 de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 17 de diciembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral por infracción de la legalidad urbanística con re-

ferencia 854/03-U y cuya parte dispositiva dice
textualmente:

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso po-
testativo de reposición, interpuesto por Dña. Car-
men Dóniz Dóniz, contra la Resolución del Direc-
tor Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural nº 2615, de fecha 1 de septiem-
bre de 2008, en el sentido de dejar sin efecto la mul-
ta sancionadora, confirmando el resto por ser ajus-
tada a derecho.

Segundo.- Notificar a la interesada, y al Ayun-
tamiento, a los que se les hace constar que contra
el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos (2) meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

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 para
su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

219 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a la
entidad Garajonay Express, S.L., de la Pro-
puesta de Resolución recaída en el expe-
diente 768/04-M.

No habiéndose podido practicar la notificación
a la entidad Garajonay Express, S.L. de la Pro-
puesta de Resolución de fecha 12 de diciembre de
2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad Garajonay Ex-
press, S.L., la Propuesta de Resolución de fecha 12
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de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural por infracción de la legalidad ur-
banística con referencia 768/04-M y cuya parte
dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Imponer a la entidad Garajonay Ex-
press, S.L., una multa de treinta mil (30.000,00) eu-
ros, como responsable de la comisión de una pre-
sunta infracción cometida en el lugar conocido
como Muelle Puerto de las Vueltas, del término mu-
nicipal de Valle Gran Rey, consistente en infracción
tipificada y clasificada como grave en el artículo
38.3.d), en relación con el artículo 19 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consis-
tente en el incumplimiento de las determinaciones
legales en la gestión y manejo de los residuos pe-
ligrosos, en lo relativo a no acreditar la entrega a
gestor autorizado de los residuos peligrosos gene-
rados (bidones, filtros usados, aguas oleosas, ma-
teriales impregnados de hidrocarburos) y el alma-
cenamiento inadecuado de los mismos, sin perjuicio
de la modificación de la cuantía a que se refiere el
artículo 43 de la citada Ley 1/1999.

Segundo.- Ordenar al infractor para que proce-
da a la reposición de las cosas al estado anterior a
la comisión de las infracciones, si no hubiera acre-
ditado, mediante el adecuado almacenamiento de
los residuos peligrosos generados en el desarrollo
de la actividad (etiquetados, sobre suelo imperme-
able y techado) en concreto (bidones) justificando
su entrega a gestor autorizado, mediante la apor-
tación de los correspondientes justificantes de en-
trega ante esta Agencia y la posesión de un Libro-
Registro en las instalaciones, de conformidad con
el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, en un plazo de
tres meses, contado a partir del momento de la no-
tificación de la resolución sancionadora. Advertir
al interesado de que si no hubiese sido atendido di-
cho requerimiento, se acordará la imposición de mul-
tas coercitivas de conformidad con lo establecido
en el artículo 45 de la Ley de Residuos de Cana-
rias y en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercero.- Advertirle que de incurrir en análoga
conducta, podría ser considerado como reinciden-
te con el agravamiento de responsabilidad que ello
conlleva.

Notificar la presente Propuesta de Resolución al
interesado, poniendo en su conocimiento, de con-
formidad con el artículo 19 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución pue-
de presentar alegaciones, documentos e informa-

ciones, en el plazo de quince días, durante los cua-
les queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación
de los documentos obrantes en el expediente a fin
de que pueda obtener copia de los que estime con-
venientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las ale-
gaciones, informaciones y pruebas aportadas, se ele-
vará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural,
para que resuelva lo que proceda.

De todo lo cual se le da traslado y se le conce-
de, en cumplimiento del artículo 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, un plazo de
quince días para que pueda formular las alegacio-
nes que estime convenientes en su defensa, así co-
mo presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes. 

Se acompaña la relación de los documentos que
constan en el expediente, a los efectos establecidos
en el artículo 19.1 del citado Decreto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
a continuación se relacionan los documentos obran-
tes en el expediente de referencia, a fin de que los
interesados puedan obtener las copias de lo que es-
timen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto
por la Dirección General de Tributos en su Reso-
lución de 10 de enero de 2007, por la que se informa
sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de
las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2007. 

- Denuncia Seprona.

- Informe Técnico de fecha 20 de julio de 2004.

- Acta de Inspección de fecha 24 de noviembre
de 2005.

- Informe de Inspección de fecha 25 de mayo de
2006.

- Informe de Inspección de fecha 17 de abril de
2007.
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- Informe Técnico de fecha 20 de julio de 2007.

- Requerimiento subsanación legalización.

- Informe de fecha 11 de febrero de 2008.

- Boletín de denuncia de fecha 3 de julio de
2008.

- Resolución nº 2557.

- Solicitud de copias.

- Escrito de alegaciones.

- Escrito al denunciado.

- Informe de fecha 3 de diciembre de 2008.”

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 para
su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

220 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 16 de enero de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a D.
Juan González Herrera, de la Resolución de
incoación recaída en el expediente 246/07-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan González Herrera de la Resolución de in-
coación nº 3399, de fecha 11 de noviembre de
2008, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
a continuación se transcribe y para que sirva de no-
tificación, extracto de la citada resolución, de con-
formidad con el apartado quinto del citado artícu-
lo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan González Herre-
ra, la Resolución de incoación nº 3399, de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de
fecha 11 de noviembre de 2008, recaída en el ex-
pediente instruido en esta Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad
urbanística con referencia 246/07-U y cuya parte
dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

“Primero.- Incoar expediente sancionador a D.
Juan González Herrera, como presunto responsa-
ble en calidad de promotor, de una infracción con-
sistente en la ejecución de Caseta de aproximada-
mente 30 m2, movimientos de tierra y muros
ampliación de cuarto de aperos existente de 10 m2

de superficie con terraza porche de madera adosa-
do a éste, en el lugar denominado Morra de La
Cruz, en el término municipal de Candelaria (Te-
nerife), en suelo rústico de protección agraria tra-
dicional SRPA1, sin contar con los preceptivos tí-
tulos legitimantes (calificación territorial y licencia
urbanística) tipificada y clasificada de grave en el
artículo 202.3.b) del TRLOTENC, y sancionada
en el artículo 203.1.b) del citado texto legal con mul-
ta de 6.010,12 euros a 150.253,02 euros, por lo
que se propone imponer una multa de setenta y
ocho mil (78.000,00) euros, correspondiente a su
grado medio, sin perjuicio de la posible aplicación
de la regla de la exclusión del beneficio económi-
co prevista en el artículo 195 del Texto Refundido
citado, así como otra circunstancia que pueda con-
currir en la tramitación del presente expediente.

Segundo.- Requerir al afectado para que en el
plazo de tres meses inste la legalización de las
obras mediante la solicitud de la correspondiente
calificación territorial previa a la licencia urbanís-
tica de conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias. 

Manifestar a los interesados lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2
del Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a for-
mular alegaciones y a aportar los documentos que
consideren convenientes en cualquier momento del
procedimiento a partir de la notificación del pre-
sente acuerdo y con anterioridad al trámite de au-
diencia.
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