
res de residuos tóxicos y peligrosos generados en
las Islas Canarias.

b) Imponer a la entidad Hoya Aguedita, S.L., una
multa de seis mil diez (6.010,00) euros, por infrac-
ción consistente en vertido de residuos tóxicos y pe-
ligrosos (aceites usados) y eliminación incontrolada
de residuos tóxicos y peligrosos, mediante la quema
en bidones de filtros de aceites, en el lugar denomi-
nado “Hoya Aguedita”, en el término municipal de
Telde, que por su escasa entidad y cuantía ha de ser
tipificada y clasificada de grave de acuerdo con lo
dispuesto en el artº. 38.2.c) de la Ley 1/1999, en re-
lación con el artº. 38.3. j) del mismo texto legal.

c) Declarar la inexistencia de la infracción impu-
tada a la entidad Hoya Aguedita, S.L., consistente en
el abandono incontrolado de residuos no peligrosos
(palets, restos metálicos y neumáticos) en el lugar de-
nominado “Hoya Aguedita”, en el término munici-
pal Telde, sin que conste se haya producido un daño
grave a los recursos naturales ni que sean suscepti-
bles de producir daños graves a la salud humana, ti-
pificada y clasificada de grave en el artº. 38.3.b) de
la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, y por consiguiente proceder a la anulación de
la sanción de multa impuesta por la resolución recurrida
para esta concreta infracción, al no quedar suficien-
temente acreditada la condición de residuos de los ma-
teriales denunciados.

Notifíquese la presente Resolución al recurrente
y demás interesados, con los requisitos a que se re-
fiere el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advir-
tiéndoles que la misma agota la vía administrati-
va, y contra la cual cabe interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
por turno corresponda en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

259 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 19 de enero de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre la notificación a D. Paul Hu-
gues, de la resolución nº 3660, de ejecución
de Sentencia recaída en el expediente 838/04-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Paul Hugues, de la Resolución nº 3660, de eje-
cución de Sentencia, de fecha 9 de diciembre de
2008, en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; a continuación
se transcribe y para que sirva de notificación, extracto
de la citada resolución, de conformidad con el apar-
tado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Paul Hugues, la Resolu-
ción por la que se ordena ejecución de Sentencia, de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natu-
ral, de fecha 9 de diciembre de 2008, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la le-
galidad urbanística con referencia 838/04-U y cuya
parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Se cumpla en sus propios términos la
Sentencia nº 264, de fecha 31 de diciembre de 2007,
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección Segunda de Santa Cruz de Tenerife, en
el procedimiento nº 129/2007, confirmándose lo dis-
puesto en el Auto de fecha 23 de mayo de 2007 dic-
tado por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento
de medidas cautelares nº 24/2007. 

Segundo.- Se proceda a la suspensión de la orden
demolición dictada acordada en el expediente admi-
nistrativo 838/04. 

Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a las
partes 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 Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias,
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 19 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

260 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la Re-
solución de 19 de enero de 2009, del Director Eje-
cutivo, sobre notificación a D. Miguel López
López, de la resolución recaída en el expediente
de R.P. 1324/2005.
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No habiéndose podido practicar la notificación a D.
Miguel López López de la resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 3569, 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
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad con
el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O

Notificar a D. Miguel López López la resolución nº
3569 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural, de fecha 27 de noviembre de 2008, recaída en
el expediente instruido en esta Agencia con referencia
R.P. 1324/2005, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Único.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Mi-
guel López López, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, nº 1.682, de fecha 29 de mayo de 2008,
por la que se impuso la sanción de tres mil ciento cin-
cuenta y cinco (3.155) euros, como responsable de la co-
misión de una infracción tipificada y clasificada de le-
ve en el artículo 38.4.c), en relación con el artículo
38.3.b) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos
de Canarias, consistente en el abandono y vertido incontrolado
de residuos no peligrosos cometida en el lugar conoci-
do como Lomo de La Caldera-Cuatro Puertas, en el tér-
mino municipal de Telde, y se le ordenaba a que proce-
diera a la reposición de las cosas al estado anterior a la
comisión de la infracción, mediante la retirada y entre-
ga a gestor autorizado de los residuos (malla de inver-
nadero).

Notifíquese la presente Resolución al recurrente y de-
más interesados, con los requisitos a que se refiere el ar-
tículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, advirtiéndoles que la misma agota la vía
administrativa, y contra la cual cabe interponer recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 10 y 46 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno correspon-
da 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 recurso que estime
procedente.”

Remitir la presente resolución al Servicio de Publi-
caciones del Gobierno de Canarias y al correspondien-
te Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

261 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace pública
la Resolución de 19 de enero de 2009, del Di-
rector Ejecutivo, sobre la notificación a Inver-
siones Tenelanza, S.L., de la resolución nº 3648,
de caducidad del procedimiento sancionador re-
caída en el expediente 674/06-M.

No habiéndose podido practicar la notificación a la
entidad Inversiones Tenelanza, S.L., de la Resolución
nº 3648, por la que se caduca procedimiento sancio-
nador, de fecha 4 de diciembre de 2008, en los térmi-
nos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; a continuación se transcribe y pa-
ra que sirva de notificación, extracto de la citada
resolución, de conformidad con el apartado quinto del
citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad Inversiones Tene-
lanza, S.L., la Resolución por la que se caduca pro-
cedimiento sancionador, de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural, de fecha 4 de diciembre
de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural por in-
fracción de la legalidad urbanística con referencia
674/06-M y cuya parte dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimien-
to administrativo sancionador nº 674/06-M y el archivo
de todas las actuaciones, de conformidad con lo esta-
blecido en las consideraciones jurídicas de esta reso-
lución, sin perjuicio de una nueva incoación por los
mismos hechos mientras no se produzca la prescrip-
ción de la infracción.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, al que se le hace constar que el presente ac-
to pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, con-
tra el mismo cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notificación
del presente acto, o directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.”

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Ser-
vicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, pa-
ra 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 19 de enero de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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