
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

1470 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a
Telefónica Móviles de España, S.A., de la re-
solución de caducidad recaída en el expe-
diente 696/02-U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a Telefónica Móviles de España, S.A. de la Reso-
lución de caducidad nº 756, de fecha 23 de mar-
zo de 2009, en los términos del apartado primero
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; a continuación se transcribe y para que sir-
va 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 Telefónica Móviles de Es-
paña, S.A., la Resolución de caducidad nº 756, de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural, de fecha 23 de marzo de 2009, recaída en el
expediente instruido en esta Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural por infracción de la
legalidad urbanística con referencia 696/02-U y cu-
ya parte dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Declarar caducado el procedimien-
to dirigido a restablecer el orden jurídico pertur-
bado incorporado al expediente registrado con el
nº 696/02-U seguido contra Telefonía Móviles de
España, S.A., sin perjuicio de cuantas otras medi-
das pudieran adoptarse de conformidad con la le-
gislación urbanística vigente. 

Segundo.- El presente acto pone fin a la vía ad-
ministrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a la notificación del
presente acto, o directamente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de
2 meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al
interesado y al Ayuntamiento.”

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 pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1471 Agencia de Protección del Medio Urbano y
Natural.- Anuncio por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, del
Director Ejecutivo, sobre la notificación a
D. Juan González Herrera, de la resolución
de caducidad recaída en el expediente 246/07-
U.

No habiéndose podido practicar la notificación
a D. Juan González Herrera de la Resolución de
caducidad nº 667, de fecha 13 de marzo de 2009,
en los términos del apartado primero del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; a con-
tinuación se transcribe y para que sirva de notifi-
cación, 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 D. Juan González Herre-
ra, la Resolución de caducidad nº 667, de la Agen-
cia de Protección del Medio Urbano y Natural, de
fecha 13 de marzo de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural por infracción de la legali-
dad urbanística con referencia 246/07-U y cuya par-
te dispositiva dice textualmente:

“Primero.- Declarar la caducidad de las actua-
ciones del presente procedimiento sancionador por
haber transcurrido más de dos meses desde la fe-
cha en que se inició el mismo, habiéndose notifi-
cada ésta en el Boletín Oficial de Canarias el día
28 de enero de 2009, fuera del plazo previsto, sin
perjuicio de la iniciación de un nuevo procedi-
miento, conforme la legislación vigente.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al
interesado y al Ayuntamiento de Candelaria.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, en el plazo de un mes desde la notificación de
la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse”.
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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 pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1472 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8
de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, que
dispone la publicación de la remisión a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo re-
lativo a la Orden de 16 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la modificación
de tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua, solicitada por el Consorcio
del Agua de Lanzarote, a instancia de la en-
tidad mercantil “Insular de Aguas de Lan-
zarote, S.A.”, para su aplicación en la isla
de Lanzarote (expediente P 12/2008-LP),
con motivo del recurso nº 135/2009 interpuesto
por la Asociación Insular de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y em-
plaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
135/2009, interpuesto por la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lan-
zarote, contra la Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 16 de diciembre de 2008,
por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, soli-
citada por el Consorcio del Agua de Lanzarote a
instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A.” (expte. P 12/2008-LP), y con-
forme lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Pal-

mas de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso nº 135/2009, in-
terpuesto por la Asociación Insular de Empresarios
de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, contra la
Orden del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio de 16 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la modificación de tarifas del servicio pú-
blico de abastecimiento de agua, solicitada por el
Consorcio del Agua de Lanzarote a instancia de la
entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzaro-
te, S.A.” (expte. P 12/2008-LP).

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6ª) y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer público la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso citado para que puedan comparecer en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, y personar-
se en autos en el plazo de nueve días a contar
desde el día siguiente a la publicación de la Re-
solución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d.f., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1473 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 1 de abril de 2009, relativa
a notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera.

Que por el Sr. Consejero Delegado, D. José
Agustín Medina González, ha sido adoptada en
fecha 1 de abril de 2009, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de los
vehículos que se relacionan y siendo preciso no-
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