
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

2060 Dirección Territorial de Educación de Santa
Cruz de Tenerife.- Anuncio de 6 de abril de 2009,
relativo a extravío de título a nombre de Dña.
Alicia Rodríguez Martín.

Se hace público el extravío del título de Técnico
Especialista expedido el 20 de septiembre de 1999,
y registrado en el libro 28, folio 60, nº 199908056672/0,
de Dña. Alicia Rodríguez Martín, con D.N.I. nº
43.807.483-G, a fin de extender el correspondiente
duplicado.

Cualquier comunicado sobre dicho documento
deberá efectuarse ante esta Dirección Territorial en
el plazo de 30 días desde su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias, pasados los cuales dicho tí-
tulo quedará nulo y sin valor y se seguirán los trá-
mites para la expedición del duplicado.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2009.- El
Director Territorial, José Zenón Ruano Villalba.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

2061 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 14 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. Luis Buce-
ta Casas de requerimiento de legalización de
16 de abril de 2009, recaída en el expediente
I.U. 1239/08.

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. Luis Buceta Casas, del requerimiento de legali-
zación de la Agencia de Protección del Medio Urbano
y Natural, de fecha 16 de abril de 2009, en los tér-
minos del apartado primero del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; de conformidad con el apar-
tado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Luis Buceta Casas, el requerimiento
de legalización de la Agencia de Protección del Me-
dio Urbano y Natural, de fecha 16 de abril de 2009,
recaída en el expediente instruido en esta Agencia por
infracción a la Ordenación Territorial con referencia
I.U. 1239/2008, y que dice textualmente:

“Vista la denuncia formulada por la ejecución de
obras consistentes en construcción de edificación, en
el lugar denominado El Rincón de Tenteniguada,

parcela 94 D, del término municipal de Valsequillo,
sin la preceptiva calificación territorial ni licencia ur-
banística exigible, de las que resulta ser presunto
responsable D. Luis Buceta Casas.

Por la presente, se le requiere para que en el pla-
zo de tres meses desde esta notificación, acredite an-
te este Organismo, la retirada de las obras sin títulos
habilitantes a su estado original, o en su caso que se
ha procedido a instar la preceptiva legalización, me-
diante la solicitud de la correspondiente calificación
territorial, previa a la licencia urbanística, advirtién-
dole de que de no cumplimentar el presente requeri-
miento en el plazo señalado, se incoará el oportuno
expediente sancionador por infracción al Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Se pone en su conocimiento, que el otorgamien-
to de la calificación territorial requiere solicitud del
interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se
localicen las obras, formalizada mediante documen-
tación bastante, acreditativa de la identidad del pro-
motor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente
sobre el terreno correspondiente, la justificación de
la viabilidad y características del acto de aprove-
chamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su
impacto en el entorno, así como de la evaluación
ecológica o ambiental y la descripción técnica sufi-
ciente de las obras e instalaciones a realizar.

Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamiento
no emite informe en el plazo máximo de un mes, us-
ted debe reproducir la solicitud directamente ante el
Cabildo Insular.”

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González. 

2062 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 20 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a Castilla Re-
sort, S.L., de la Resolución nº 859, recaída en
el expediente de RP: 14/07-(R.P.: 899/07).

No habiéndose podido practicar la notificación a
Castilla Resort, S.L., de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 859, de fecha 2 de abril
de 2009, en los términos del apartado primero del ar-
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tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Castilla Resort, S.L., la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 859, de
fecha 2 de abril de 2009, recaída en el expediente ins-
truido en esta Agencia, por infracción a la Ordena-
ción Territorial, con referencia R.P. 14/07-(RP:899/07)
que dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la
entidad Castilla Resort, S.L., como presunta res-
ponsable de la comisión de la infracción administrativa
tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.b)
en relación con los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consisten-
te en el vertido de residuos no peligrosos y sancio-
nada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo
cuerpo legal con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05
euros, siendo en el presente caso la sanción que co-
rresponde de treinta mil (30.000) euros, sin perjui-
cio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a la entidad expedientada pa-
ra que proceda a la reposición de las cosas al estado
anterior a la comisión de la infracción mediante la
retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos
vertidos (debiendo justificar dicha entrega ante esta
Agencia mediante los correspondientes documentos
acreditativos) en un plazo no superior a un mes.

Tercero.- Nombrar Instructora a Dña. Sonia Gó-
mez Castro y suplente Dña. María Luisa González
Sánchez y Secretaria a Dña. Ángela María Gonzá-
lez Jiménez y suplente Dña. María Soledad Gonzá-
lez Castellano, quienes podrán ser recusadas en los
casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Cuarto.- 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 46
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias. Asimismo, según dispone el apartado segun-
do del precitado artículo el pago voluntario por el im-
putado en cualquier momento anterior a la resolución,
podrá implicar igualmente la terminación del proce-
dimiento sin perjuicio de interponer los recursos pro-
cedentes.

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, sita en la calle Venegas, 65,
segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, 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 a la entidad
denunciada y demás interesados.
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Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

2063 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de mayo de 2009, del Director
Ejecutivo, sobre notificación a D. José Reina
Herrera de la Resolución nº 964, recaída en
el expediente de R.P. 687/07. 

No habiéndose podido practicar la notificación a
D. José Reina Herrera, de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del
Medio Urbano y Natural, nº 964, de fecha 16 de abril
de 2009, en los términos del apartado primero del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; de con-
formidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Reina Herrera, la Resolución
del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, nº 964, de
fecha 16 de abril de 2009, recaída en el expediente
instruido en esta Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, por infracción a la ordenación te-
rritorial, con referencia R.P. 687/07, que dice tex-
tualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Proceder a la ejecución forzosa de la re-
posición de la realidad física alterada al estado an-
terior, mediante la retirada y entrega a gestor autori-
zado de los residuos peligrosos y no peligrosos
vertidos y abandonados, así como de las tierras con-
taminadas por los aceites usados vertidos, en el lu-
gar denominado calle Jack Lewis, 4, del término mu-
nicipal de Telde promovidas por D. José Reina
Herrera, y a tal efecto señalar como fecha de ejecu-
ción de dicha reposición, los días siguientes a aquel
en que por parte del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo que resulte competente, se dicte el pre-
ceptivo Auto de Entrada que autorice el acceso a la
propiedad, debiéndose practicar consecuentemente las
gestiones y diligencias precisas para garantizar el
correcto cumplimiento de la citada demolición.

Segundo.- Solicitar el correspondiente Auto de
Entrada al Juzgado Contencioso-Administrativo que

resulte competente, mediante el cual se autorice el
acceso a la construcción objeto de la presente repo-
sición.

Tercero.- Requerir a D. José Reina Herrera, para
que, desde la notificación de la presente, proceda a
la retirada de maquinaria, enseres y efectos personales
o de otra índole que se hallasen en la zona, signifi-
cándole que, de no proceder así, ello no impediría ni
suspenderá la ejecución del acto administrativo, sien-
do a su costa todos los gastos que de ello se deriven. 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y al Ayuntamiento de Telde.

Contra la presente Resolución no cabe interponer
recurso alguno por tratarse de la ejecución de un ac-
to administrativo anterior firme.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2064 Dirección General de Energía.- Anuncio de 27
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente relativo a
autorización administrativa de la instalación
eléctrica denominada LMT y Centro de Trans-
formación público El Cotillo, ubicada en ca-
lle 3 de abril 1979 y Avenida H. del Castillo,
término municipal de La Oliva (Fuerteventu-
ra).- Expte. nº AT 09/010.

Solicitada autorización administrativa ante esta Di-
rección General de las instalaciones eléctricas que se
citan en el expediente nºAT 09/010, denominado: LMT
y Centro de Transformación público El Cotillo.

A los efectos previstos en el artículo 13.1 del De-
creto Territorial 161/2006, de 8 de noviembre, se so-
mete a información pública la petición de Cotillo
Country, S.L., con domicilio en calle Diego Miller,
1, 1ºA, término municipal de Puerto del Rosario, so-
bre el establecimiento de una línea subterránea, tri-
fásica, de circuito dúplex, a 20 kV de tensión de ser-
vicio, con origen en C-200.508 “El Roque” y C-200.948
“Avenida Parque Deportivo” y su final en CT pro-
yecto, con longitud total de 30 metros y sección de
150 mm2 AL, ubicado en calle 3 de Abril 1979 y Ave-
nida H. del Castillo, afectando al término municipal
de La Oliva.

Un Centro de Transformación tipo prefabricado
de superficie, situado en la calle 3 de Abril 1979 y
Avenida H. del Castillo, con capacidad de albergar
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