
sejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº
148, de 1.8.06), el Decreto 208/2007, de 13 de julio,
del Presidente, por el que se nombra a la Consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 141, de 14.7.07), 

D I S P O N G O:

Único.- Conceder la distinción “Viera y Clavijo”
a D. José Valencia Vega, profesor de la Escuela Uni-
taria “Josefa Hernández Guerra” del municipio de San-
ta Brígida, Gran Canaria, y a D. Abraham Triana
Lorenzo, personal de administración y servicios, del
IES La Laboral del municipio de La Laguna, Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2008. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

228 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de enero de 2009, que adjudica
el contrato de suministro de fondos bibliográ-
ficos y audiovisuales con destino a la Bibliote-
ca de la Universidad, por un período de dos años.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/08/fondosbibl/21.

2. OBJETO DE CONTRATO.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquirir fondos bi-
bliográficos y audiovisuales para la Biblioteca de
la Universidad.

c) Lote: 13 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado nº 254, de 21 de octubre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: procedimiento abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON
DE EXPLOTACIÓN. 

Importe total (euros): 1.344.796,00, Impuesto
General Indirecto Canario, excluido.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 8 de enero de 2009.

b) Contratistas: “Leo Libros, Sociedad Limi-
tada”, lotes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 y 12 y “Puvill Li-
bros, Sociedad Anónima”, lotes 3, 5, 7, 10 y 13.

c) Nacionalidad: española.

d) Importes de adjudicación: 674.658,60 euros
y 468.418,00 euros, respectivamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de enero de
2009.- El Rector, José Regidor García.

Otros anuncios

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

229 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a Cadiez 2004, S.L., de la resolución recaída
en el expediente de R.P. 1775/2006.
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No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a Cadiez 2004, S.L. de la resolución del Il-
mo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, nº 3553, de
fecha 27 de noviembre de 2008, en los términos
del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Cadiez 2004, S.L. la resolución nº
3553, de la Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, de fecha 27 de noviembre de
2008, recaída en el expediente instruido en esta
Agencia con referencia R.P. 1775/2006, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso in-
terpuesto por Dña. María Victoria Cabello Pere-
ra, con D.N.I. 42.700.800N, en nombre y repre-
sentación de la entidad Cadiez 2004, S.L., contra
la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, nº 1.541, de fecha 19 de mayo de 2008,
en orden a reducir la cuantía de la multa impuesta
por la comisión de la infracción tipificada y cla-
sificada de grave en el artículo 38.3.j), en rela-
ción con los artículos 38.2.c) y 12 de la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias,
consistente en la eliminación y vertido incontro-
lado de residuos peligrosos (bidones con restos
de aceite lubricante), en el lugar conocido como
Los Cascajos, calle Suiza, junto al nº 4, del tér-
mino municipal de Telde, a la cantidad de seis mil
diez euros con trece céntimos (6.010,13 euros),
correspondiente a su grado mínimo.

Segundo.- Ratificar la resolución recurrida en
todos sus demás extremos por ser ajustada a De-
recho, en orden a imponer además a la entidad Ca-
diez 2004, S.L. una multa de seis mil diez euros
con trece céntimos (6.010,13 euros) como res-
ponsable de la comisión de una infracción tipifi-
cada y clasificada de grave en el artículo 38.3.a)
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias, en relación con el artículo 19 del mis-
mo texto legal, en el lugar conocido como Los Cas-
cajos, consistente en el depósito de residuos no
peligrosos (chatarra, palets fuera de uso, bidones
de plástico y maderos) en condiciones no adecuadas,

en el lugar conocido como Los Cascajos, calle Sui-
za, junto al nº 4, del término municipal de Telde.

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución
a la recurrente y demás interesados, con los re-
quisitos a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, advirtiéndoles que la misma ago-
ta la vía administrativa, y contra la cual cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y
46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que por turno corresponda en el
plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente a su notificación, sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recur-
so que estime procedente.”

Remitir la presente resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al co-
rrespondiente Ayuntamiento para su inserción en
el tablón de edictos.”

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

230 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 15 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Francisco Rodríguez Santana, de la re-
solución recaída en el expediente de R.P.
690/2007.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Francisco Rodríguez Santana de la re-
solución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº
3614, de fecha 2 de diciembre de 2008, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; de confor-
midad con el apartado cuarto del citado artículo,
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