
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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R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Rodríguez Santana
la resolución nº 3614 de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 2 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en es-
ta Agencia con referencia 690/2007, y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“1.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1, el expediente administrativo de
referencia R.P. 690/2007, completo, foliado y
con índice, de conformidad con lo solicitado en
oficio de fecha 14 de noviembre de 2008, con en-
trada en esta Agencia de Protección del Medio Ur-
bano y Natural, el 20 de noviembre de 2008; ha-
ciéndole saber que la Jefe de Negociado de
Instrucción, Dña. Ángela María González Jimé-
nez, es la funcionaria responsable de la guarda y
custodia del citado expediente.

2.- Notifíquese la presente Resolución al re-
currente y demás interesados en el expediente
administrativo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 1, en legal forma, debidamente asis-
tidos y representados.

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.

231 Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural.- Anuncio por el que se hace pú-
blica la Resolución de 16 de enero de 2009,
del Director Ejecutivo, sobre notificación
a D. Felipe Martín Martín, de la Propues-
ta de Resolución recaída en el expediente
de I.U. 1062/2005.

No habiéndose podido practicar la notifica-
ción a D. Felipe Martín Martín de la Propuesta
de Resolución, de fecha 1 de diciembre de 2008,

en los términos del apartado primero del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común;
de conformidad con el apartado cuarto del cita-
do artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Felipe Martín Martín
la Propuesta de Resolución de la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, de fecha 1
de diciembre de 2008, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia con referencia I.U.
1062/2005, y cuya parte dispositiva dice tex-
tualmente:

SE PROPONE

Primero.- Declarar transcurrido el plazo con-
ferido a esta Administración para exigir respon-
sabilidad sancionadora por la infracción consis-
tente en la ejecución de obras de amurallamiento
de parcela, en el lugar denominado “Montaña
Las Palmas”, en el término municipal de Telde,
en suelo rústico, sin contar con los preceptivos tí-
tulos legitimantes, tipificada y clasificada de gra-
ve en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y san-
cionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal,
de la que resulta ser responsable en calidad de pro-
motor, D. Felipe Martín Martín.

Segundo.- Ordenar a D. Felipe Martín Martín,
demoler las obras de amurallamiento de parcela,
en el lugar denominado “Montaña Las Palmas”,
en el término municipal de Telde, en suelo rústi-
co, requiriéndose al interesado para que en el
plazo de un mes presente, ante la Agencia de Pro-
tección del Medio Urbano y Natural, el corres-
pondiente proyecto de demolición, como primer
trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado,
advirtiéndose que el incumplimiento de tal re-
querimiento, dará lugar a que esta Agencia eje-
cutara subsidiariamente la orden de demolición,
con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en
los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercero.- Deducir testimonio de lo hasta aquí
actuado y continuar, bajo nuevo expediente, la tra-
mitación oportuna en orden a constatar posible par-
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