
No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Goedicke Thorsten de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural nº 832, de fecha 31 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; de
conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Goedicke Thorsten la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural nº 832, de
fecha 31 de marzo de 2009, recaída en el expedien-
te instruido en esta Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación
territorial, con referencia I.U. 705/00, que dice tex-
tualmente: 

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución material de la
Resolución nº 1677, de fecha 18 de septiembre de 2002,
que ordena la demolición de las obras de construc-
ción de cerramiento de parcela, dos cabañas de ma-
dera, cobertizo de madera y piscina, confirmada en
el orden jurisdiccional por la Sentencia de 24 de fe-
brero de 2006, y a tal efecto, como primer trámite,
requerir al interesado para que en el plazo de un mes
presente ante la Agencia el correspondiente proyec-
to de demolición como primer trámite de la ejecu-
ción voluntaria de lo ordenado.

Segundo.- Advertir de manera expresa que de no
cumplimentar el mencionado requerimiento, se pro-
cederá a la ejecución forzosa de la demolición sien-
do a costa del obligado el importe de todos los gas-
tos que se ocasionan por dicha ejecución, conforme
al artº. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el ar-
tículo 183 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, siendo que con-
forme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional, al haberse fiscalizado el acto administra-
tivo por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
no se precisará ulterior autorización judicial para la
entrada en propiedad privada al ser sentencia título
hábil para proceder a la ejecución del acto.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al in-
teresado, y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Ti-
rajana. 

Contra el presente acto administrativo no cabe
recurso alguno por tratarse de un acto material en eje-
cución de sentencia firme.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de
2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

1813 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 7 de mayo de 2009, del Direc-
tor Ejecutivo, sobre notificación a D. Ángel Luis
Hernández González de la Resolución de 15
de abril de 2009, que acuerda la incoación del
procedimiento sancionador, recaída en el ex-
pediente nº RP 3-2009.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Ángel Luis Hernández González de la Resolución
nº RP 3-2009 por la que se acuerda la incoación del
procedimiento sancionador, de fecha 15 de abril de
2009, 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. Ángel Luis Hernández Gon-
zález la Resolución por la que se acuerda la incoa-
ción del procedimiento sancionador nº 956, de la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural,
de fecha 15 de abril de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural por infracción de la legalidad ur-
banística con referencia nº RP 3-2009 y cuya parte
dispositiva dice textualmente:

“R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D.
Ángel Luis Hernández González, en calidad de ges-
tor, como presunto responsable por la comisión de
una infracción administrativa tipificada y calificada
de grave en el artículo 38.3.a) de la Ley 1/1999, de
29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada
conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo cuer-
po legal, con multa de 6.010,13 euros hasta 300.506,05
euros, siendo en el presente caso la sanción que co-
rresponde de sesenta mil (60.000,00) euros, sin per-
juicio de lo que resulte de la instrucción.
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Segundo.- Incoar procedimiento sancionador a
D. Ángel Luis Hernández González, en calidad de pro-
ductor de residuos, como presunto responsable por
la comisión de una infracción administrativa tipifi-
cada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la
Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Cana-
rias, y sancionada conforme preceptúa el artículo
42.3 del mismo cuerpo legal, con multa de 300,51 eu-
ros hasta 6.010,13 euros, siendo en el presente caso
la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta
y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción. 

Tercero.- Requerir a D. Ángel Luis Hernández
González para que, en el plazo de un mes, proceda
a corregir la situación ilegal creada como conse-
cuencia de la presunta comisión de la infracción, en
cuanto a la actividad de gestión mediante la restitu-
ción de la zona afectada por la misma a su estado an-
terior, debiendo para ello presentar como primer trá-
mite proyecto de restauración visado por el
correspondiente colegio profesional y en cuanto a su
condición de productor de residuos tóxicos y peligrosos,
en la obtención de la preceptiva autorización para su
inscripción en el Registro de Pequeños Productores
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, adoptando las de-
más medidas correctoras que sean precisas para su
desarrollo de conformidad con la legalidad vigente
en la materia (correcto almacenamiento de los resi-
duos peligrosos generados en el desarrollo de la ac-
tividad, etiquetados y acreditando su entrega a ges-
tor autorizado mediante la aportación de los
correspondientes justificantes) o, en su caso, en el ce-
se de la actividad de taller, advirtiéndole de que de
no cumplimentar el antedicho requerimiento no po-
drá ser tenida en cuenta como circunstancia ate-
nuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley
de Residuos de Canarias.

Cuarto.- Nombrar Instructora a Dña. María Oje-
da González y suplente a Dña. Sonia Gómez Castro
y Secretaria a Dña. María Reyes García y suplente a
Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recu-
sadas en los casos y formas previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, los interesados tienen de-
recho a formular alegaciones y a aportar los docu-
mentos que consideren convenientes en cualquier
momento del procedimiento a partir de la notifica-
ción del presente acuerdo y con anterioridad al trá-
mite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1
del citado Reglamento, los interesados disponen de
un plazo de quince días, a contar desde la notifica-
ción del presente acuerdo, para aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen con-
venientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse. De no presen-
tarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el
presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse co-
mo Propuesta de Resolución, toda vez que contiene
un pronunciamiento preciso acerca de la responsa-
bilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real De-
creto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el in-
fractor reconoce su responsabilidad, se podrá resol-
ver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de
la realidad física alterada prevista en el artículo 179
del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone
el apartado segundo del precitado artículo el pago vo-
luntario por el imputado en cualquier momento an-
terior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer
los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución,
los interesados dispondrán de un plazo de audiencia
de quince días para formular alegaciones, así como
para presentar los documentos e informaciones que
estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso per-
manente. Por tanto, el expediente administrativo se
encuentra a disposición de los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia, sitas en la Rambla de Santa
Cruz, 149, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Teneri-
fe, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para
resolver el presente procedimiento y notificar su re-
solución es de seis meses, transcurrido el cual se
producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada
Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nom-
bradas Instructora y Secretaria, así como al denun-
ciado, demás interesados y al Ayuntamiento.
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Lo que comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.”

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 7 de mayo de 2009.- El
Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

1814 Dirección General de Industria.- Anuncio de
31 de marzo de 2009, por el que se somete a
información pública el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto de ampliación de la su-
perficie de explotación de la cantera “Tao”,
situada en el término municipal de Teguise, en
la isla de Lanzarote.- Expte. nº A-271.

En cumplimiento de lo establecido en el artº. 28
de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico y en el artº. 9.1 “Trámite de in-
formación pública y de consulta a las Administraciones
Públicas afectadas y a las personas interesadas”, del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
se somete a información pública durante el plazo de
treinta (30) días, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, el Es-
tudio de Impacto Ambiental del Proyecto de am-
pliación de la superficie de explotación de la cantera
“Tao”, situada en el término municipal de Teguise,
en la isla de Lanzarote, presentado en esta Dirección
General de Industria por la entidad Transportes Fran-
lucas, S.L.

En aplicación del Decreto 224/1993, de 29 de ju-
lio, que regula la realización del trámite de informa-
ción pública en los procedimientos que afectan a las
islas no capitalinas, se remite copia de la citada do-
cumentación al Ilmo. Ayuntamiento de Teguise y al
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, para que pue-
da ser examinada y se puedan formular las alegaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de treinta
(30) días, a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Asimismo, podrá ser examinado dicho Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Di-
rección General de Industria (Servicio de Minas) si-
tuada en la calle León y Castillo, 200, Edificio de Ser-
vicios Múltiples III, 3ª planta, Las Palmas de Gran
Canaria, en horario de 9,00 a 14,00 horas y en la pá-
gina web del Gobierno de Canarias: http://www.go-
biernodecanarias.org/industria, y formularse las ale-
gaciones, por duplicado, que se estimen oportunas durante
el citado período de información pública.

En virtud de los Reales Decretos 2.578/1982 y
2.091/1984, de Presidencia de Gobierno, de 24 de ju-
lio y 26 de septiembre, respectivamente, sobre tras-
paso, ampliación y adaptación de funciones y servi-
cios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas,
a la Comunidad Autónoma de Canarias, y del Decreto
Territorial 405/2007, de 4 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno
de Canarias, el Órgano competente para la resolución
de este procedimiento es la Dirección General de In-
dustria, que otorgará, en su caso, la autorización de
ejecución del Proyecto con número de expediente A-
271, conforme a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas y a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus-
tria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2009.-
El Director General de Industria, Carlos González Ma-
ta.

1815 Dirección General de Energía.- Anuncio de 30
de abril de 2009, por el que se hace pública
la Orden de 27 de abril de 2009, que resuel-
ve los recursos potestativos de reposición in-
terpuestos por las entidades Sayago Wind,
S.L., Endesa Cogeneración y Renovables,
S.A.U., Maherca 2000, S.L., Energías Ecoló-
gicas de La Palma, S.A., Energías Ecológicas
de Fuencaliente, S.L., y Guaire Eólico Cana-
rias, S.L., frente a la Orden de 3 de diciembre
de 2008, resolutoria del concurso público pa-
ra la asignación de potencia, para el sistema
eléctrico de La Palma, en la modalidad de
nuevos parques eólicos destinados a verter
toda la energía en los sistemas eléctricos in-
sulares canarios, convocado por Orden de 27
de abril de 2007 (expedientes administrati-
vos V-07/19, V-07/180, V-07/202, V-07/221, V-
07/240, V-07/242, V-07/272, V-07/275, V-
07/502, V-07/504 y V-07/506).
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