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DOCG 01108 

ASUNTO: RESOLUCiÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR. 

Visto el expediente sancionador de referencia seguido contra la mercantil CANTERA DE 

ZELETA, S.L. incoado como consecuencia de Acuerdo del Director General de la Agencia 

Vasca del Agua de fecha 10 de abril de 2008; expediente que se ha tramitado con arreglo a 

la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad AutóRoma del País Vasco, Ley 22/1998, de 28 de julio, de 

Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, el Reglamento General 

para su Desarrollo y Ejecución y la Ley 1/2006, de 23 de Junio, de Aguas (BOPV nO 137, de 

fecha 19/07/2006) y en el que por la Instructora designada se ha formulado la preceptiva 

propuesta de resolución, que se acepta. 

1°.) Hechos que han resultado probados: 

Con fecha 17 de agosto de 2007 tuvo entrada en la entonces Oficina Territorial de Gipuzkoa 

del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, hoy 

Oficina de las cuencas cantábricas orientales, un escrito del Servicio Provincial de Costas en 

Gipuzkoa adjuntando una denuncia de la Plataforma de Defensa Medio Ambiental Mutriku 

Natur Taldea. En el mismo se señalaba que la cantera de Sasiola posee otorgamiento de 

concesión nO 4759, por Resolución de 25 de junio de 2001 del Director de Administración de 

Industria y Minas, del Departamento de Industria del Gobierno Vasco y que, a la fecha de 

redacción, su explotación habría ocupado una zona de la Servidumbre de Protección del 

Dominio Público Marítimo Terrestre. A la Plataforma Medioambiental le interesaba conocer 
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si la explotación de la cantera es un uso permitido por la Legislación de Costas y de ser así, 

si se dispone de la preceptiva autorización otorgada conforme a la citada legislación. 

Como consecuencia de estos hechos, se procedió a realizar mediciones topográficas, 

observar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la zona y estudio de la 

ortofoto de un vuelo realizado en el año 2005 y se concluyó que la explotación de la cantera 

podría haber invadido en parte la zona de servidumbre de protección del dominio público 

marítimo-terrestre 

No se disponía de documentación que justificara la ausencia de autorización del Organismo 

competente en materia de Costas para actuar en la zona de Servidumbre de Protección. 

Posteriormente tuvieron entrada en la Oficina de las cuencas cantábricas orientales de la 

Uraren Euskal Agentzia I Agencia Vasca del Agua sendos oficios de la Demarcación de 

Costas trasladando escritos de la citada Plataforma Medioambiental Mutriku Natur Taldea, 

dirigidos a la Demarcación de Costas en los que manifestaban, fundamentalmente, que, 

aunque la gestión en la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

esté transferido en este momento a la Agencia Vasca del Agua, la Dirección de Costas 

debería suspender de oficio la referida Resolución de 25 de junio de 2001 de la Dirección de 

Administración de Industria y Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno Vasco, al haberse emitido en periodo de proceso de deslinde de la zona ya 

iniciado por esa Dirección de Costas. 

Mediante el citado escrito se solicitaba, asimismo, que se iniciara el procedimiento de su 

suspensión y nulidad y que la Dirección de Costas se pronunciara sobre si la actividad de la 

cantera en la zona de servidumbre de protección se adecua a los contenidos de la Ley de 

Costas. 
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Independientemente de las actuaciones que correspondiera iniciar por parte de la Dirección 

General de Costas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 o) de la Ley 1/2006, de 23 de 

junio, de Aguas, la Uraren Euskal Agentzia 1Agencia Vasca del Agua tiene encomendada, 

entre otras funciones, la autorización en zona de servidumbre de protección del dóminio 

público marítimo-terrestre, así como su vigilancia, inspección y sanción. 

Así, el artículo 7 del Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los 

Estatutos de la Uraren Euskal Agentzia 1 Agencia Vasca del Agua, dentro de las funciones 

del Director General, recoge en sus apartados e) y f) las de: "Ejercer la potestad 

sancionadora en las infracciones leves y graves y ordenar, cuando sea procedente, el envío 

de expedientes a la jurisdicción penar y f) "Adoptar las medidas cautelares y provisionales 

que requiera el ejercicio de la potestad sancionadora e imponer las multas coercitivas 

establecidas en el artículo 61 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas". 

El artículo 102 de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas establece que: "Advertida la 

existencia de una posible infracción, el órgano competente, previas las diligencias 

oportunas, incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el pliego de 

cargos para que aquél formule las alegaciones que estime oportunas, comunicándole 

seguidamente la resolución.". 

Por todo ello, con fecha 15 de febrero de 2008 el Director General de la Uraren Euskal 

Agentzia 1Agencia Vasca del Agua acordó el inicio del procedimiento de Diligencias Previas 

a fin de determinar, con carácter preliminar, si concurrían circunstancias que justificaran la 

iniciación de un expediente sancionador contra la empresa Cantera de Zeleta, S. L. por la 

realización de obras de explotación de la cantera de Sasiola ocupando en parte la zona de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre de la ría del Deba, en el 

término municipal de Deba (Gipuzkoa). 
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Notificado el acuerdo de inicio de Diligencias Previas y dentro del plazo establecido al 

efecto, con fecha 11 de marzo de 2008, la empresa Cantera de Zeleta, S.L. presentó escrito 

de alegaciones. 

En el citado escrito se manifestaba que la actividad llevada a cabo durante el año 2007 

resultaba del examen de un plan de labores aprobado por el Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, entendiendo que ello les amparaba para 

desarrollar la citada actividad, derivando posibles responsabilidades al propio Gobierno 

Vasco. También se alegaba que en su momento se realizó la correspondiente Declaración 

de Impacto Ambiental," anterior a la resolución aprobatoria del deslinde que, salvo una 

evidente afección paisaHstica, no apreció ninguna afección a los valores que la Ley de 

Costas pretende preservar. Por último, se referían a la advertencia de que se abstuvieran en 

la realización de actividades en la zona de servidumbre de protección recogida en el 

Acuerdo de apertura de Diligencias Previas señalando las graves consecuencias de una 

eventual paralización que, cuantificadas en dos millones de € mensuales, serían objeto de 

reclamación. 

En relación con las alegaciones presentadas, los artículos 102 Y 103.1 de la Ley 22/1998, de 

28 de julio, de Costas y 194.4 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la 

citada Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas establecen que: 

"Advertida la existencia de una posible infracción, el .órgano competente, previas las 

diligencias oportunas, incoará al presunto infractor expediente sancionador y le notificará el 

pliego de cargos para que aquél formule las alegaciones que estime oportunas, 

comunicándole seguidamente la resolución. ". 

"No constituirá impedimento para incoar expediente sancionador la presentación de 

licencias, permisos u otras autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones 

legales, así como tampoco el que se solicite o se encuentre en tramitación una autorizacíón 

o concesión exigibles de acuerdo con la Ley de Costas y este Reglamento", 
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De los resultados obtenidos en el procedimiento de Diligencias Previas se concluyó que no 

quedaba acreditado por la empresa Zeleta, S.L. la posesión del preceptivo título 

administrativo que amparara la realización de obras de explotación de la cantera Sasiola 

ocupando en parte zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo 

terrestre de la ría del Deba, acordándose la procedencia de iniciar el correspondiente 

expediente sancionador. 

Respecto a la suspensión de actividades, la legislación en materia de Costas establece que, 

sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado 

a la restitución de las cosas y reposición de la zona afectada a su estado anterior. En el 

acuerdo de incoación se realizó esta advertencia para que, en el supuesto de que la 

resolución del procedimiento sancionador sea en estos términos se minore tanto la multa 

como el costo de la reposición de la zona a su estado anterior. 

Toda vez que en los escritos de denuncia de la Plataforma de Defensa Medio Ambiental 

Mutriku Natur Taldea esta solicitaba ser reconocida como interesada en el expediente, 

estudiada la documentación presentada a tal fin y, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 30 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco "Son interesados en 

el procedimiento, además de los inculpados, quienes lo promuevan como titulares de 

derechos o intereses legítimos individuales o colectivos", con fecha 11 de abril de 2008 se 

acordó reconocer la condición de interesado a la citada Plataforma dándoles traslado del 

acuerdo de incoación del expediente sancionador. 

Así mismo, se dio traslado del citado acuerdo a las siguientes administraciones públicas: 

Ayuntamiento de Deba, Departamento de Industria, Comercio y TUrismo, Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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2°.) Acuerdo de incoación: 

Con fecha 6 y 7 de mayo de 2008 respectivamente, se notificó el acuerdo de incoación a la 

mercantil "Cantera de Zeleta, S.L." y a la Plataforma de Defensa Medio Ambiental Mutriku 

Natur Taldea. Dentro del plazo establecido al efecto, se presentan sendos escritos de 

alegaciones, escritos que quedan incorporados al expediente y de cuya copia se dio traslado 

a la Oficina de las cuencas cantábricas orientales para la emisión del correspondiente 

informe. 

El 4 de julio se recibe el citado informe cuyo texto se trascribió literalmente en el acuerdo de 

incoación: 

"4fi/OB Cantera de SASIOLA (Deba) INFORME SITUAC/ON DE LOS TRABAJOS 

AFECCION A LA FRANJA DE PROTECCION 

Inspección realizada por José Manuel Martín en presencia del director facultativo de la 

cantera: 

La cantera tiene en la actualidad dos zonas de trabajO claramente fuera de la zona de 

servidumbre (Estas zonas trabajo están referenciadas en las fotografías) 

Las dos bancadas de trabajo más cercanas a la delimitación están paradas, quedando la 

más alta en zona de servidumbre y la otra es justo el límite. Estas bancadas solo se utilizan 

para acceder a la zonas de trabajo " 

Las administracio'lÍes a las que se dio traslado del expediente no presentaron escrito ni 

documento alguno en relación con los hechos objeto del presente procedimiento. 
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Del estudio de la documentación obrante en el expediente sancionador, se concluyó que los 

hechos denunciados no habían quedado desvirtuados, ya que la empresa Canteras de 

Zeleta, S.L. no acreditó la posesión del preceptivo título de esta Administración, competente 

en materia de autorizaciones en zona de servidumbre de protección del dominio público 

marítimo-terrestre, que amparara la realización de obras de explotación en parte de la citada 

zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre de la ría del Deba, 

si bien, tal y como queda acreditado en el citado informe de la Oficina de las cuencas 

cantábricas orientales de fecha 4 de julio de 2008, la mercantil, en el momento de la 

inspección, no estaba realizando actividad alguna en esa zona. 

En sendos escritos de alegaciones, las partes propusieron la práctica de las pruebas 

siguientes: 

a)	 La mercantil Zeleta, S. L. propone dos pruebas documentales, la primera, consistente 

en la unión al expediente de la documentación que se aporta junto al escrito de 

alegaciones y la segunda, por la que solicita se emitan sendos requerimientos al 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, a 

fin de que remitan cuanta información posean respecto a la cantera Sasiola y al 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo a fin de que aporte el expediente 

relativo a la concesión minera, con especial referencia a los planes de labores. 

b)	 La Plataforma de Defensa Medio Ambiental Mutriku Natur Taldea, ~oljcita que se 

oficie a la Demarcación de Costas en el País Vasco , como medio de prueba, su 

peritación para la valoración administrativa del tipo de infracción por estos hechos y 

una pericial para conocer el número de meses en que el infractor ha podido realizar 

extracciones en la zona de servidumbre de protección desde el 30 de julio de 2001 

hasta la fecha actual, en todo caso, cualquiera que sea el tiempo transcurrido y sin 

que pueda aducir prescripción de la infracción, así como el beneficio obtenido .con la 

actividad infractora. 
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Respecto a la primera documental solicitada por Cantera de Zeleta, S.L., la instructora 

determinó que la incorporación al expediente de la documentación que pueda acompañar al 

escrito de alegaciones se realiza de oficio, toda vez que el acuerdo de incoación notificado 

diferencia, en su último párrafo, la remisión de alegaciones, documentos e informaciones que 

se estimen oportunas de la solicitud de apertura de periodo probatorio y proposición de 

medios de prueba, por lo que la documentación de la que se solicitaba su unión al 

expediente ya forma parte de él desde su recepción. 

El resto de pruebas propuestas por las partes interesadas no se consideraron admisibles 

toda vez que, estudiado su alcance y resultados, su práctica resultaba innecesaria por los 

motivos que se expusieron en la propuesta de resolución: 

"a) En relación con sendos requerimientos al Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno Vasco, aportarían una serie de datos, como los relativos al Estudio y 

Declaración de Impacto Ambiental (realizados con anterioridad al deslinde de la 

margen derecha de la ría Deba, de 30 de julio de 2001 y que, por lo tanto no evalúan 

esta nueva situación por lo que sería de aplicación, a nuestro juicio, lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco, tal y como recoge el apartado 2.8 de la resolución de 23 de 

noviembre de 2000 de la Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se formula la 

Declaración de Impacto Ambiental) y los relativos a la concesión minera, con especial 

referencia a los planes de labores, que no han sido dubitados en el expediente 

sancionador y que en ningún caso podrían alterar la resolución final del expediente. Y 

todo ello porque la mercantil Cantera de Zeleta, S.L. está denunciada por la realización 

de obras de explotación de la cantera Sasiola ocupando en parte zona de servidumbre 

de protección del dominio público marítimo terrestre de la ría del Deba ilegalmente, al 

no estar amparadas por título válido de está Administración. Como ya se ha expuesto, 

el artículo 194.4 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la citada 

Ley 2211998, de 28 de julio, de Costas establece que: "No constituirá impedimento 
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para incoar expediente sancionador la presentación de licencias, permisos u otras 

autorizaciones otorgadas al amparo de otras disposiciones legales, así como tampoco 

el que se solicite o se encuentre en tramitación una autorización o concesión exigibles 

de acuerdo con la Ley de Costas y este Reglamento". 

b) Respecto a las pruebas propuestas por la Plataforma de Defensa Medio Ambiental 

Mutriku Natur Taldea, interesa recordar respecto a la primera que esta Administración 

es soberana en la aplicación de la legislación en materia de Costas relativa a las 

autorizaciones en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo

terrestre y por ende en la valoración administrativa del tipo de infracción en este 

procedimiento. Y en relación con la pericial para conocer tiempo que la empresa lleva 

realizando esta actividad sin que pueda aducir prescripción de la infracción, así como 

el beneficio obtenido con la actividad infractora, al no existir datos indubitados para 

acreditar en qué fechas concretas se ha desarrollado actividad en esta zona de 

servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, resulta inviable su 

práctica. 

Ante la imposibilidad de evaluar rigurosamente el tiempo de actividad generador de 

beneficios para la empresa y teniendo en cuenta, por un lado, que ésta valora la 

pérdida por un mes de inactividad, en dos millones de euros y, por otro lado, que la 

actividad, aun desconociendo con concreción su tiempo efectivo, evidentemente ha 

sido más prolongado que ese lapso temporal de un mes, se estima que procede la 

'imposición de la sanción máxima de 60.000,00 €, como más adelante se determinará 

en la propuesta de multa, cuantía que si bien puede parecer insignificante en la 

práctica ante los beneficios que la empresa haya podido obtener durante el tiempo real 

de explotación se va a ver incrementada por el costo de la reposición de la zona, 

siendo materialmente imposible que se trate de una sanción que, de ser 

desequilibrada, lo fuera en contra de la imputada. 
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Si bien ha quedado acreditado mediante informe de fecha 4 de julio de 2008 del 

Inspector O. José Manuel Martín que, en el momento de la inspección no Se estaba 

desarrollando actividad. alguna en la zona de servidumbre de protección del dominio 

público marítimo terrestre, la empresa no podría alegar prescripción de la infracción al 

no haber transcurrido el plazo de un año establecido, a estos efectos, en el artículo 

176. 1 del Reglamento de Costas.". 

La citada Ley de Costas, en coherencia con sus objetivos de conservación de la integridad 

del dominio público, establece la servidumbre de protección como una franja de protección 

del citado dominio, que comporta la prohibición general de determinadas actividades 

consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible. En 

consecuencia, su arto 25.2 dispone que, con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta 

zona, las obras, instalaciones y actividades que, por sU, naturaleza, no puedan tener otra 

ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público 

marítimo- terrestre, es por ello que esta actividad no sería susceptible de autorización. 

3°.) Propuesta de resolución: 

Considerando que no existían en el expediente documentos que no hubieran sido puestos en 

conocimiento de los interesados y que quedaban probados los hechos imputados así como 

la calificación de la infracción cometida, y las sanciones a imponer, con fecha 30 de julio de 

2008, nO de registro de salida 554/724, se procedió a la remisión de la Propuesta de 

Resolución.. Así mismo,. se dio traslado de copia del citado acuerdo a la Plataforma de 

Defensa Medio Ambiental Mutriku Natur Taldea y a las siguientes administraciones públicas: 

Ayuntamiento de Deba, Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco, a la Demarcación de Costas del País Vasco y a la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 
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Dentro del plazo establecido al efecto se presentaron sendos escritos por los interesados, 

escritos que han quedado incorporados, con la documentación adjunta, al expediente. 

La mercantil Cantera de Zeleta, S.L. se reitera en lo expuesto en su escrito de alegaciones al 

acuerdo de incoación, insistiendo en que la actividad esta autorizada por el Gobierno Vasco 

previa consulta al Departamento al que está adscrita esta Agencia Vasca del Agua por lo que 

no aporta nada nuevo al expediente susceptible de ser sometido a examen y valoración. 

La Plataforma de Defensa Medioambiental Mutriku Natur Taldea reitera que la calificación de 

la .infracción debería considerarse grave, argumento basado en los preceptos de la Ley de 

Costas y su Reglamento de desarrollo, aspecto ya estudiado. 

Así mismo alega que la empresa habría falseado u ocultado información sobre aspectos 

ambientales en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, señalando a este 

respecto que, comprobadas las fechas que obran en el expediente, dicho procedimiento se 

tramitó previo el deslinde definitivo, resultando una observación que podría vulnerar la 

presunción de inocencia de la imputada. Atendiendo a la petición de solicitar informe a la 

Demarcación de Costas del País Vasco, ésta ya se ha cursado sin que la citada 

Administración haya remitido informe ni documento alguno al respecto y, en relación con la 

valoración de los daños, además de reiterar lo expuesto a lo largo del procedimiento, se 

debe señalar que en la propuesta de resolución se propone la reparación de la zona de 

servidumbre afectada por la actividad denunciada, por lo que, en principio y en aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 95.1 de la Ley de Costas y 179.1 Y 190.1 del Reglamento, salvo 

que ésta devenga imposible o subsistan daños irreparables, no procedería el abono de' 

indemnización alguna. 

El resto de administraciones a las que se había trasladado copia de la propuesta de 

resolución tampoco han presentado escrito ni documento alguno en esta fase del 

procedimiento. 
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4°) Preceptos infringidos. 

Los hechos probados constituyen una infracción administrativa "leve", tipificada en el arto 90 c) 

en relación con el arto 91.3 de la Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. BOE 

nO 181, de 29 de julio) y en el arto 174 c) en relación con el arto 175.3 del Reglamento de 

Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre (BOE núm. 297, de 12 de 

diciembre; corrección de errores en BOE núm. 20 de 23 de enero de 1990) por el que se 

aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio 

de Costas, que establece que constituirá infracción administrativa leve "El incumplimiento de lo 

establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas 

aprobadas conforme a esta Ley.". 

5°) Sanción procedente. 

Según el artículo 178 del Reglamento, toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción 

será sancionada con multa que proceda según los artículos 97 y 98 de la Ley de Costas y 

concordantes del Reglamento. 

La infracción de los preceptos indicados podrá ser sancionada, de acuerdo con lo dispuesto en 

el arto 97.1 apartado b) de la Ley de Costas y el arto 185 e) del Reglamento de Costas, con el 

límite de 60.000,00 € establecido en los artículos 97.2 y 185.1 de los referidos textos legales 

respectivamente. 

Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, no siendo la actividad 

susceptible de autorización, el infractor estará obligado a reponer la zona de servidumbre de 

protección del dominio público marítimo-terrestre afectada por la actividad denunciada a su 
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estado anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Costas y el artículo 

179 del Reglamento que la desarrolla. 

De dicha infracción es responsable la mercantil CANTERA DE ZELETA, S.L.., con domicilio en 

Nafarroa kalea, 50. 20800-Zarautz 

Por todo ello, este Director General de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia Vasca del Agua, 

de conformidad con los preceptos citados y con lo previsto en el artículo 7 o) de la Ley 

1/2006, de 23 de junio, de Aguas en relación con el artículo 7 del Decreto 240/2007, de 18 de 

diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uraren Euskal Agentzia / Agencia 

Vasca del Agua que, dentro de las funciones del Director General, recoge en sus apartado e) 

la de: "Ejercer la potestad sancionadora en las infracciones leves y graves y ordenar, cuando 

sea procedente, el envío de expedientes a la jurisdicción penal" y a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 43 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, resuelve imponer a la 

mercantil CANTERA DE ZELETA, S.L.: 

Primero.-La sanción de multa de 60.000,00 € que deberá hacer efectiva en la c/c nO 

3035.0012.79.0120110009, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución, 

exigiéndose en otro caso su importe en vía ejecutiva incrementado con el 20% de recargo de 

Apremio y, cuando proceda, con los correspondientes intereses de demora. 

Segundo.-La obligación de reponer a su estado anterior la zona de servidumbre de 

protección del dominio público marítimo-terrestre afectada por la actividad denunciada en el 

plazo de TRES MESES a partir de la notificación de la presente resolución. 
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Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo 

de reposición o contencioso-administrativo, en el plazo de UN (1) MES O DOS (2) MESES 

ante el mismo órgano que lo ha dictado o ante la Sala correspondiente de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o el correspondiente a la 

circunscripción del domicilio del denunciado respectivamente, de conformidad con lo 

dispuesto en el arto 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y el arto 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. 

Lo que se notificará para su conocimiento y efectos al expedientado, al interesado y a las 

siguientes administraciones públicas: Ayuntamiento de Deba, Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo, Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Demarcación de Costas del País Vasco y Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2008, 

ZUZENDARI NAqUSIA 

EL DIRECTOR G~NER/k 
~ 

ura 
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