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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 13 de agosto de 2008, por
la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo a los aspi-
rantes aprobados en el procedimiento selectivo de promoción interna para la cober-
tura de vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales del personal la-
boral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por
Orden de la Consejería de Presidencia y Justicia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº
35, de 16.2.07).

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas y Transportes

Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21 de agosto de 2008, por el que se hace pú-
blico el procedimiento abierto para la contratación de las obras Terminación de la Vía de
Ronda de Tacoronte, desde la calle Ismael Domínguez a la intersección con la Carretera
TF-21.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de diseño, producción y estrategia
de difusión en medios de comunicación de campañas informativas sobre consumo de pes-
ca responsable.

Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de pantalanes de uso pesquero en
el Puerto de Gran Tarajal, término municipal de Tuineje (Fuerteventura).
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Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de un generador de hielo trocea-
do con capacidad para 5.000 kg/24 h, con destino al núcleo pesquero de Agaete (Gran
Canaria).

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. Unipersonal
(GesPlan, S.A.U.)

Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto
para la contratación de la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación de
Infraestructuras Energéticas de la isla de Fuerteventura. Aprobación inicial y defini-
tiva.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abier-
to para la contratación de la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Infraestructuras Energéticas de la isla de Lanzarote. Aprobación inicial y defi-
nitiva.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto
para la contratación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación
de Yaiza. Adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Avan-
ce.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento
abierto para la contratación de la redacción del estudio sobre metodología para
la aplicación práctica de la apreciación y evaluación de los factores determinan-
tes de la capacidad de carga. Especialmente en zonas turísticas. Documento ini-
cial y final.

Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto pa-
ra la contratación de la redacción de los documentos de la evaluación de la Red Canaria
de Espacios Naturales Protegidos. Bienio 2005-2006 y bienio 2007-2008.

Anuncio de 18 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto pa-
ra la contratación de la redacción del estudio para la elaboración de una propuesta de ins-
trucciones para la contabilidad de patrimonios públicos de suelo y modelo de registro de
explotación del mismo. Documento inicial y final.

Anuncio de 18 de agosto de 2008, por el que se hace público procedimiento abierto pa-
ra la contratación de la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación de Fir-
gas, adaptación a las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Texto Refun-
dido de la Aprobación Inicial. Adaptación Ley 8/2007 y 13/2007 e informe de
sostenibilidad.
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Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.- Anuncio de 18 de agos-
to de 2008, por el que se somete al trámite de información pública el Proyecto de De-
creto por el que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración de las Directrices de
Ordenación de las Telecomunicaciones.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

Dirección General de Ordenación del Territorio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de agosto de 2008, que amplía el plazo del trámite de información pú-
blica de la aprobación inicial del Plan Especial del Paisaje Protegido de Los Campeches,
Tigaiga y Ruiz y del correspondiente informe de sostenibilidad. 

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

Dirección General de Industria.- Anuncio de 19 de agosto de 2008, por el que se notifi-
ca a los interesados el requerimiento de documentación a aportar, conforme a la Resolu-
ción de este Centro Directivo, de 19 de agosto de 2008, y según lo previsto en la Orden
de 16 de mayo de 2008, que convoca mediante concurso para el ejercicio 2008, la con-
cesión de subvenciones a la inversión de las Pymes industriales, y se aprueban las bases
que regirán la misma (B.O.C. nº 105, de 27.5.08). 

Consejería de Turismo

Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de
agosto de 2008, que notifica la Resolución de 5 de junio de 2008, de la Viceconsejera de
Turismo, resolutoria del recurso de alzada nº 065/08 interpuesto por Dña. Thais Alicia
Pravia de Villanova, en representación de la entidad mercantil Arta’S3, S.L.

Administración Local

Cabildo Insular de Gran Canaria

Anuncio de 19 de agosto de 2008, relativo a notificación a Dña. María Elsa Ojeda Al-
meida.

Cabildo Insular de Lanzarote

Anuncio de 8 de agosto de 2008, sobre notificación de Resoluciones de iniciación de pro-
cedimientos sancionadores por infracción a la legislación de transportes por carretera.

Anuncio de 8 de agosto de 2008, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por infracción a la legislación de transportes
por carretera.

Anuncio de 8 de agosto de 2008, sobre notificación de Resolución por la que se estima
parcialmente el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.
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II. Autoridades y Personal
Oposiciones y concursos

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1352 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 13 de agosto de 2008, por la
que se aprueba la lista definitiva de adju-
dicación de puestos de trabajo a los aspi-
rantes aprobados en el procedimiento selectivo
de promoción interna para la cobertura de
vacantes correspondientes a diversas cate-
gorías profesionales del personal laboral de
la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, convocado por Orden de
la Consejería de Presidencia y Justicia de
14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de
16.2.07).

Vistas las reclamaciones y renuncias presenta-
das por los aspirantes a la lista provisional de ad-
judicación aprobada por Resolución de 12 de ju-
nio de 2008 (B.O.C. nº 121, de 18.6.08), y previo
informe-propuesta de las Comisiones de Valora-
ción designadas para evaluar los méritos de los as-
pirantes en el procedimiento selectivo de promo-
ción interna para la cobertura de vacantes
correspondientes a diversas categorías profesio-
nales del personal laboral de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias convocado
por Orden de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de
16.2.07), modificada y rectificada por Órdenes
de 27 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 45, de 2.3.07)
y de 30 de abril de 2007 (B.O.C. nº 91, de 7.5.07),
procede aprobar y publicar la lista definitiva de
adjudicación de puestos de trabajo a los aspiran-
tes aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.4 de la convocatoria.

En su virtud, y en el ejercicio de la competen-
cia que tiene atribuida esta Dirección General,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de adju-
dicación de puestos de trabajo a los aspirantes
aprobados en el procedimiento selectivo de pro-
moción interna para la cobertura de vacantes co-
rrespondientes a diversas categorías profesiona-
les del personal laboral de la Administración de

la Comunidad Autónoma de Canarias, convocada
por Orden de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia de 14 de febrero de 2007 (B.O.C. nº 35, de
16.2.07), que se incorpora como anexo a esta Re-
solución.

La citada lista podrá asimismo consultarse a tra-
vés  de la  web del  Gobierno de Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/em-
pleados_publicos/index.html), donde figura la ba-
remación desglosada de los puestos solicitados
por los aspirantes.

Segundo.- El plazo para incorporarse a los nue-
vos puestos será de cinco (5) días si radica en la
misma isla o de veinte (20) si radica en isla dife-
rente. 

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese en el puesto anterior, que se
efectuará el día 4 de septiembre de 2008. 

Si la adjudicación comporta el reingreso al ser-
vicio activo, el plazo de incorporación deberá
computarse desde la fecha señalada en el párrafo
anterior.

Tercero.- Los destinos adjudicados son irre-
nunciables. La falta de incorporación de los tra-
bajadores a los puestos adjudicados en los plazos
señalados dará lugar a la exigencia de las res-
ponsabilidades que legalmente procedan, salvo
que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
vía administrativa, cabe interponer reclamación pre-
via a la vía judicial laboral, de conformidad con
lo dispuesto en los artículo 120, 121 y 125 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo
69 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2008.-
El Director General de la Función Pública, Juan
Manuel Santana Pérez.
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IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

3412 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 21
de agosto de 2008, por el que se hace públi-
co el procedimiento abierto para la contrata-
ción de las obras Terminación de la Vía de Ron-
da de Tacoronte, desde la calle Ismael Domínguez
a la intersección con la Carretera TF-21.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Infraes-
tructura Viaria.

c) Número de expediente: 04-TF-483.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “Terminación de la Vía
de Ronda de Tacoronte, desde la calle Ismael Domínguez
a la intersección con la Carretera TF-21”.

b) División por lotes y número: - - -.

c) Lugar de ejecución: isla de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
dieciséis (16) meses a contar desde la iniciación de
las obras.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: varios criterios de valoración:

1.- Técnica de ejecución, metodología, procedi-
miento y tecnología: 55 puntos.

2.- Oferta económica (precio menor): 40 puntos.

3.- Plazo de ejecución y programa de trabajo: 5
puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 3.090.391,28 euros (sin I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

92.711,74 euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección Ge-
neral de Infraestructura Viaria.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 10.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001.

d) Teléfono: (922) 475244.

e) Telefax: (922) 475088.

f) Facha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación, en su caso: grupo G, subgrupo
4, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la que se indica en la cláusu-
la 4.2 del Pliego de Aplicación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SO-
LICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 ho-
ras del vigesimoséptimo día natural siguiente al de
la publicación de este anuncio. En caso de coincidir
en sábado o festivo se trasladará al siguiente día há-
bil.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1º) Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Santa Cruz de Te-
nerife o Las Palmas de Gran Canaria.

2º) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Usos Múltiples I, planta 9ª, Santa Cruz de Tenerife,
o calle Agustín Millares Carlo, 22, Edificio de Usos
Múltiples I, planta 9ª, Las Palmas de Gran Canaria.

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Te-
nerife-38001; Las Palmas de Gran Canaria-35001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: quince días a partir de la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: - - -.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de
Servicios Múltiples I, planta 9ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: el décimo día natural siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, en
caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: a las 10,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berán ajustarse a lo dispuesto en la cláusula 12.2 del
Pliego de Aplicación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por
cuenta del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE
FIGURAN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CON-
VOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIE-
GOS.

Los Pliegos de esta licitación pueden ser consul-
tados a través de Internet en la siguiente dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontra-
tante

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2008.-
La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

3413 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de di-
seño, producción y estrategia de difusión en
medios de comunicación de campañas infor-
mativas sobre consumo de pesca responsable.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SERV-13/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: servicio de diseño, pro-
ducción y estrategia de difusión en medios de co-
municación de campañas informativas sobre consu-
mo de pesca responsable.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: medios de comunicación.

d) Plazo de ejecución: dos meses, sin que pueda
exceder del 31 de diciembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ochenta y ocho mil trescientos trein-
ta y tres euros con treinta y cuatro céntimos (88.333,34
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración. 

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de dos mil seiscien-
tos cincuenta (2.650,00) euros.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfono: (928) 301508/02.

e) Telefax: (928) 301524. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
la cláusula 4ª.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José
Manuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en

el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

3414 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro
de pantalanes de uso pesquero en el Puerto de
Gran Tarajal, término municipal de Tuineje (Fuer-
teventura).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SUM-16/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de pantala-
nes de uso pesquero en el Puerto de Gran Tarajal, tér-
mino municipal de Tuineje, isla de Fuerteventura.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gran Tarajal, tér-
mino municipal de Tuineje, isla de Fuerteventura.
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d) Plazo de ejecución: tres meses, sin que pueda
exceder del 31 de diciembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: ciento siete mil trescientos veinti-
cinco euros con sesenta y seis céntimos (107.325,66
euros), sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la
Administración.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de tres mil doscien-
tos diecinueve euros con setenta y siete céntimos
(3.219,77 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 301508/02.

e) Telefax: (928) 301524.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
la cláusula 4ª.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José
Manuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 12,00 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No es preceptivo.
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13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

3415 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 19 de agos-
to de 2008, por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro
de un generador de hielo troceado con capa-
cidad para 5.000 kg/24 h, con destino al nú-
cleo pesquero de Agaete (Gran Canaria).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General Técnica, a través de la Secretaría Te-
rritorial de Las Palmas.

c) Número de expediente: SUM-17/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: suministro de un generador
de hielo troceado con capacidad para 5.000 kg/24 h,
con destino al núcleo pesquero de Agaete, isla de Gran
Canaria.

b) División por lotes y número: no hay lotes.

c) Lugar de ejecución: núcleo pesquero de Agaete,
término municipal de Agaete, isla de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: cinco meses, sin que pue-
da exceder del 31 de diciembre de 2008.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: sesenta mil ochocientos cincuenta
y siete euros con catorce céntimos (60.857,14 euros),
sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Admi-
nistración.

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

La garantía provisional será de mil ochocientos vein-
ticinco euros con setenta y un céntimos (1.825,71 euros).

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Millares
Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35003.

d) Teléfonos: (928) 301508/02.

e) Telefax: (928) 301524. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en días y horas hábiles de oficina.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

La solvencia económica, financiera y técnica del
contratista se acreditará por los medios previstos en
la cláusula 4ª.2 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,00
horas del decimosexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: la que se reseña en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación, en Las Palmas de Gran Canaria y en San-
ta Cruz de Tenerife.

1º) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación.

2º) Domicilio: Edificio Iberia, calle Agustín Mi-
llares Carlo, 10, 6ª planta, Las Palmas de Gran Ca-
naria, y Edificio de Usos Múltiples II, Avenida José
Manuel Guimerá, 8, 4ª planta, Santa Cruz de Tene-
rife.

3º) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria-35003 y Santa Cruz de Tenerife-38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: dos meses.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Edificio Iberia, 6ª planta, calle Agus-
tín Millares Carlo, 10.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: el tercer día natural siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de coincidir en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: a las 11,30 horas.

10. OTRAS INFORMACIONES.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y se cumplan los requisitos previstos en
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la Me-
sa se reunirá dentro de los diez días naturales desde
la terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a la hora ya indicada; si el citado día fuera
sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Los anuncios en los Boletines Oficiales y prensa
serán por cuenta del adjudicatario.

12. FECHA DE ENVÍO DELANUNCIO AL DIARIO OFI-
CIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

No es preceptivo.

13. PÁGINA WEB DONDE FIGURAN LAS INFORMA-
CIONES RELATIVAS ALACONVOCATORIAO DONDE PUE-
DEN OBTENERSE LOS PLIEGOS.

http://www.gobiernodecanarias.org/perfildelcon-
tratante

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Viceconsejero de Pesca, Víctor Jordán
González de Chaves.

Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, S.A. Unipersonal
(GesPlan, S.A.U.)

3416 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción del Plan Terri-

torial Especial de Ordenación de Infraes-
tructuras Energéticas de la isla de Fuerte-
ventura. Aprobación inicial y definitiva.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción del Plan Territorial Especial de Infraestructuras
Energéticas de la isla de Fuerteventura. Aprobación
inicial y definitiva.

2. PRESUPUESTO.

142.857,15 euros, a los que incluidos 7.142,85 euros
correspondientes al 5% del I.G.I.C., hacen un total
de 150.000,00 euros.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizará como criterio que ha de servir de ba-
se para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 50%.
- Mejora en el plazo: 10%.
- Mejora en la entrega de documentación: 20%.
- Mejora multidisciplinaridad del equipo R: 20%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.
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9. APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo, y se hará en las Oficinas de GesPlan,
S.A.U., en Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la
calle Francisco Gourié, 107, 3ª, código postal 35002,
a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3417 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción del Plan Terri-
torial Especial de Ordenación de Infraes-
tructuras Energéticas de la isla de Lanzaro-
te. Aprobación inicial y definitiva.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción del Plan Territorial Especial de Ordenación de
Infraestructuras Energéticas de la isla de Lanzarote.
Aprobación inicial y definitiva.

2. PRESUPUESTO.

142.857,15 euros, a los que incluidos 7.142,85 euros
correspondientes al 5% de I.G.I.C., hacen un total de
150.000,00 euros.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizará como criterio que ha de servir de ba-
se para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 50%.

- Mejora en el plazo: 10%.

- Mejora en la entrega de documentación: 20%.

- Mejora multidisciplinar del equipo: 20%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.

9. APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo, y se hará en las Oficinas de Gesplan,
S.A.U., en Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la
calle Francisco Gourié, 107, 3ª, código postal 35002,
a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3418 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción de la revisión del
Plan General de Ordenación de Yaiza. Adap-
tación a las Directrices de Ordenación Gene-
ral y del Turismo. Avance.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción de la revisión del Plan General de Ordenación
de Yaiza. Adaptación a las Directrices de Ordenación
General y del Turismo. Avance.

2. PRESUPUESTO.

Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veinti-
siete euros con sesenta y siete céntimos (198.427,67
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euros), a los que sumados nueve mil novecientos
veintiún euros con treinta y ocho céntimos (9.921,38
euros) correspondientes al 5% del I.G.I.C., hacen un
total de doscientos ocho mil trescientos cuarenta y
nueve euros con cinco céntimos (208.349,05 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizará como criterio que ha de servir de ba-
se para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 50%.
- Mejora en el plazo: 20%.
- Mejoras en el equipo redactor: 30%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.

9. APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo, y se hará en las Oficinas de GesPlan,
S.A.U., en Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la
calle Francisco Gourié, 107, 3ª, código postal 35002,
a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3419 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción del estudio so-
bre metodología para la aplicación práctica
de la apreciación y evaluación de los factores
determinantes de la capacidad de carga. Es-
pecialmente en zonas turísticas. Documento ini-
cial y final.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción del estudio sobre metodología para la aplicación
práctica de la apreciación y evaluación de los facto-
res determinantes de la capacidad de carga. Especialmente
en zonas turísticas. Documento inicial y final.

2. PRESUPUESTO.

Ochenta mil (80.000,00) euros, a los que inclui-
dos cuatro mil (4.000,00) euros correspondientes al
5% del I.G.I.C., hacen un total de ochenta y cuatro
mil (84.000,00) euros.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizarán como criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 60%.
- Mejora en el plazo: 20%.
- Mejora en la entrega de documentación: 20%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-

17150 Boletín Oficial de Canarias núm. 174, lunes 1 de septiembre de 2008



ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.

9. APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de GesPlan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3420 ANUNCIO de 13 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción de los docu-
mentos de la evaluación de la Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos. Bienio 2005-
2006 y bienio 2007-2008.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción de los documentos de la evaluación de la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Bienio
2005-2006 y bienio 2007-2008.

2.  PRESUPUESTO.

Cien mil (100.000,00) euros, a los que incluidos
cinco mil (5.000,00) euros correspondientes al 5%
del I.G.I.C., hacen un total de ciento cinco mil
(105.000,00) euros.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5.  DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizarán como criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 60%.
- Mejora en el plazo: 20%.
- Mejora en la entrega de documentación: 20%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.

9.  APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de GesPlan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3421 ANUNCIO de 18 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción del estudio para
la elaboración de una propuesta de instrucciones
para la contabilidad de patrimonios públicos
de suelo y modelo de registro de explotación
del mismo. Documento inicial y final.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción del estudio para la elaboración de una propues-
ta de instrucciones para la contabilidad de patrimo-
nios públicos de suelo y modelo de registro de
explotación del mismo. Documento inicial y final.

2. PRESUPUESTO.

Ochenta mil (80.000,00) euros, a los que inclui-
dos cuatro mil (4.000,00) euros correspondientes al
5% del I.G.I.C., hacen un total de ochenta y cuatro
mil (84.000,00) euros.
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizarán como criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 60%.
- Mejora en el plazo: 20%.
- Mejora en la entrega de documentación: 20%.

8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Dentro del plazo de los quince (15) días natura-
les contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de Ca-
narias y como límite a las 15,00 horas del último día.

9. APERTURA DE OFERTAS.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo o mensajería, y se hará en las Ofici-
nas de GesPlan, S.A.U., en Las Palmas de Gran Ca-
naria, sitas en la calle Francisco Gourié, 107, 3ª,
código postal 35002, a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

3422 ANUNCIO de 18 de agosto de 2008, por el que
se hace público procedimiento abierto para la
contratación de la redacción de la revisión del

Plan General de Ordenación de Firgas, adap-
tación a las Directrices de Ordenación Gene-
ral y del Turismo. Texto Refundido de la Apro-
bación Inicial. Adaptación Ley 8/2007 y 13/2007
e informe de sostenibilidad.

1. OBJETO.

Realización del servicio consistente en la redac-
ción de la revisión del Plan General de Ordenación
de Firgas, adaptación a las Directrices de Ordenación
General y del Turismo. Texto Refundido de la Apro-
bación Inicial. Adaptación Ley 8/2007 y 13/2007 e
informe de sostenibilidad.

2. PRESUPUESTO.

Setenta y cuatro mil novecientos tres con cin-
cuenta y cinco céntimos (74.903,55 euros), a los que
sumados tres mil setecientos cuarenta y cinco con die-
ciocho céntimos (3.745,18 euros) correspondientes
al 5% del I.G.I.C., hacen un total de setenta y ocho
mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y tres cén-
timos (78.648,73 euros).

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROPUESTAECONÓMICA.

De acuerdo con el modelo que se establece en el
Pliego de Condiciones Particulares.

4. GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artº. 92 de la
LCSP, los licitadores no están obligados a constituir
garantía provisional.

5. DOCUMENTACIÓN.

Las empresas interesadas pueden solicitarla bien
por correo electrónico en la dirección de e-mail ju-
ridic@gesplan.org o directamente en la página web
del Gobierno de Canarias, en la dirección http://www.go-
biernodecanarias.org/perfildelcontratante/conteni-
do/inicio.iface

6. CLASIFICACIÓN.

No se exige.

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Se utilizará como criterio que ha de servir de ba-
se para la adjudicación del contrato:

- Mejora en la oferta económica: 50%.
- Mejora en el plazo: 20%.
- Mejoras en el equipo redactor: 30%.

17152 Boletín Oficial de Canarias núm. 174, lunes 1 de septiembre de 2008



8. ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN.

Dentro del plazo de los quince (15) días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Canarias y como límite a las 15,00 horas del úl-
timo día.

9. APERTURA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

Tendrá lugar el primer día hábil siguiente, que no
sea sábado, que expire el plazo de presentación de
proposiciones. No obstante, el día de la apertura se
podrá posponer en caso de presentarse proposicio-
nes por correo, y se hará en las Oficinas de GesPlan,
S.A.U., en Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la
calle Francisco Gourié, 107, 3ª, código postal 35002,
a las 12,00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de
2008.- El Director Gerente, Rafael Castellano Brito.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

3423 Dirección General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías.- Anuncio de 18 de agosto de
2008, por el que se somete al trámite de in-
formación pública el Proyecto de Decreto por
el que se acuerda iniciar el procedimiento de
elaboración de las Directrices de Ordenación
de las Telecomunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1.c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organi-
zación y funcionamiento del Gobierno, se somete el
Proyecto de Decreto por el que se acuerda iniciar el
procedimiento de elaboración de las Directrices de
Ordenación de las Telecomunicaciones, al trámite de
información pública durante el plazo de veinte días
contados desde el siguiente a la fecha de publicación,
estando el expediente disponible en la sede de esta
Dirección General, en Santa Cruz de Tenerife, calle
Rubens Marichal López, 12, La Ninfa-Ifara, y en
Las Palmas de Gran Canaria, Edificio de Usos Múl-
tiples III, calle León y Castillo, 200, 3ª planta. 

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 2008.-
El Director General de Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías, Tomás Ríos Rull.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

3424 Dirección General de Ordenación del Terri-
torio.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 21 de agosto de 2008, que am-
plía el plazo del trámite de información pública
de la aprobación inicial del Plan Especial del
Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigai-
ga y Ruiz y del correspondiente informe de sos-
tenibilidad. 

ANTECEDENTES

Primero.- El anexo del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelan-
te Texto Refundido), recoge con el código T-42 el
Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y
Ruiz, que comprende 95,6 hectáreas, y afecta a los
términos municipales de Los Realejos y San Juan
de la Rambla.

Segundo.- Mediante Resolución de 28 de abril
de 2008 de la Directora General de Ordenación del
Territorio se aprueba el Plan Especial del Paisaje
Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, so-
metiéndose el mismo al trámite de información pú-
blica.

Tercero.- El 23 de junio de 2008 se publica en el
Boletín Oficial de Canarias la Resolución referida,
publicándose posteriormente, con fecha 8 de julio
de 2008, en el Boletín Oficial de Canarias, una co-
rrección de errores del anuncio por el que se pro-
cedió a dar apertura al trámite de información pú-
blica. Por tanto, el plazo de exposición pública no
ha terminado.

Cuarto.- Durante el tiempo que ha estado en ex-
posición pública se han recibido en esta Dirección Ge-
neral varias peticiones relativas a la posibilidad de
ampliar el período de exposición pública del expe-
diente de referencia.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La complejidad que entraña tanto el do-
cumento del Plan Especial del Paisaje Protegido de
Los Campeches, Tigaiga y Ruiz como el territorio que
ordena, hacen necesario considerar las peticiones
realizadas en cuanto a la citada ampliación.

Segunda.- El artículo 8.2 del Reglamento de Pro-
cedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 55/2006, de 9 de mayo (en adelante Regla-
mento de Procedimientos), establece que la amplia-
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ción de los plazos podrá acordarse por una sola vez,
en un máximo del total de su duración, mientras es-
té todavía vigente el plazo inicial de referencia. Por
su parte, el artículo 8.3 del referido Reglamento es-
tablece, para el cómputo de los plazos, que cuando
se realice oficialmente en varios o diferentes medios
de difusión pública, su finalización se contará a par-
tir de la fecha del último boletín o diario donde fue-
ra publicado.

Tercera.- Según lo establecido en el apartado 4 del
artículo 22 y en el 37.1 del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, aprobado mediante Decreto 20/2004, de 2
de marzo, corresponde a la Viceconsejería de Orde-
nación Territorial formular los Planes y Normas de
Espacios Naturales Protegidos, y a la Dirección Ge-
neral de Ordenación del Territorio incoar, impulsar
y tramitar los expedientes que en materia de ordenación
de espacios naturales debe resolver o proponer la
Viceconsejería de Ordenación Territorial. 

Cuarta.- Según establece el informe jurídico, una
vez ultimada la redacción del documento y emitidos
los informes técnicos y jurídicos anteriormente cita-
dos que hacen referencia al cumplimiento de los re-
quisitos de carácter documental, procedimental y
sustantivo que resulten exigibles, deberá someterse
el instrumento de ordenación a aprobación inicial
del órgano competente, esto es, la Ilma. Sra. Direc-
tora General de Ordenación del Territorio que podrá
aprobarlo mediante Resolución, de conformidad con
lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 29 del
Reglamento de Procedimientos.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Ampliar el trámite de información pú-
blica del expediente del Plan Especial del Paisaje Pro-
tegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, por espacio
de un mes a partir de la fecha del último boletín o
diario donde fuere publicado, estando el expediente
de manifiesto en las mismas oficinas y horarios, y que
a continuación se detallan:

- Dirección General de Ordenación del Territorio,
calle Galcerán, 15, Edificio Salesianos, local 17,
38002-Santa Cruz de Tenerife.

- Cabildo Insular de Tenerife.

- Ayuntamiento de Los Realejos.

- Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.

Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor
difusión.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al Ca-
bildo Insular de Tenerife y a los Ayuntamientos de
Los Realejos y San Juan de la Rambla.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa por ser un acto de trámite, no cabe re-
curso alguno, pudiendo, no obstante, interponerse el
que considere más oportuno a su derecho si enten-
diese que concurre alguno de los supuestos excep-
cionales previstos en el artículo 107 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2008.-
La Directora General de Ordenación del Territorio,
Sulbey González González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

3425 Dirección General de Industria.- Anuncio de
19 de agosto de 2008, por el que se notifica a
los interesados el requerimiento de documen-
tación a aportar, conforme a la Resolución de
este Centro Directivo, de 19 de agosto de 2008,
y según lo previsto en la Orden de 16 de ma-
yo de 2008, que convoca mediante concurso
para el ejercicio 2008, la concesión de sub-
venciones a la inversión de las Pymes indus-
triales, y se aprueban las bases que regirán la
misma (B.O.C. nº 105, de 27.5.08). 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de subvención establecido en la base 11ª de la pre-
citada Orden de convocatoria, y una vez comproba-
da la documentación recibida, es por lo que de con-
formidad con lo dispuesto en la base 13, párrafos 2
y 3, de la referida Orden, se requiere a los interesa-
dos que se relacionan en anexo I, para que en el pla-
zo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio, pre-
senten los documentos y/o completen datos, según
códigos relacionados con dicha documentación, in-
dicados en anexo II, cumplimentando para ello la ins-
tancia según modelo establecido en anexo III, ad-
virtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidos de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el ar-
tículo 42, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Director General de Industria, Carlos Gon-
zález Mata. 
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Consejería de Turismo

3426 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 21 de agos-
to de 2008, que notifica la Resolución de 5 de
junio de 2008, de la Viceconsejera de Turis-
mo, resolutoria del recurso de alzada nº 065/08
interpuesto por Dña. Thais Alicia Pravia de
Villanova, en representación de la entidad
mercantil Arta’S3, S.L.

Visto los repetidos intentos de notificación de la
citada Resolución en el domicilio que figura a tales
efectos en el correspondiente expediente, sin que ha-
ya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 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,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Thais Alicia Pravia de
Villanova, en representación de la entidad mercan-
til Arta’S3, S.L., titular de la explotación turística del
establecimiento denominado Restaurante Tasca La Ra-
dio, la Resolución de 5 de junio de 2008 (libro nº 1,
folio 814/820, nº 196), que figura como anexo de es-
ta Resolución, por la que se resolvió el recurso de al-
zada nº 065/08 (expediente nº 279/06), interpuesto
contra la Resolución de la Dirección General de Or-
denación y Promoción Turística nº 512, de fecha 9
de abril de 2007.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife la presente Resolución para su anuncio
en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2008.-
El Secretario General Técnico, Claudio Alberto Ri-
vero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso
de alzada nº 065/08 interpuesto por Dña. Thais Ali-
cia Pravia de Villanova en representación de la enti-
dad mercantil Arta’S3, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 065/08 interpuesto
por Dña. Thais Alicia Pravia de Villanova, en repre-
sentación de la entidad mercantil Arta’S3, S.L., con
C.I.F. B-38.805.453, titular de la explotación turís-
tica del establecimiento denominado Restaurante
Tasca La Radio, sito en calle Doctor Guigou, bajo iz-
quierda, 36, término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife, contra la Resolución de la Dirección General

de Ordenación y Promoción Turística nº 512, de fe-
cha 9 de abril de 2007, recaída en el expediente san-
cionador nº 279/06, y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolu-
ción de expediente sancionador iniciado con motivo
de la comisión de una infracción administrativa a la
normativa turística consistente en: “No haber co-
municado a la Administración turística competente
el cambio de titularidad a favor de Arta’S3, S.L.,
que explota turísticamente el establecimiento con-
signado”.

Hecho que determinó la imposición de una san-
ción de multa en cuantía de mil doscientos (1.200)
euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha
sido interpuesto recurso de alzada solicitando se de-
clare la nulidad de la Resolución de fecha 9 de abril
de 2007 y se proceda al archivo del expediente san-
cionador. 

En defensa de sus derechos e intereses, la entidad
expedientada aduce que no son ciertos los hechos ex-
puestos en el antecedente cuarto de la Resolución san-
cionadora, ahora impugnada, pues desde que se tu-
vo conocimiento de la infracción cometida se iniciaron
los trámites administrativos pertinentes solicitando
el cambio de titularidad ante el Cabildo Insular de Te-
nerife en fecha 10 de julio de 2006, encontrándose
aún pendiente de resolución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias es competente para conocer y re-
solver el presente recurso en virtud de lo dispuesto
en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con lo
previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en
los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de
1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regu-
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lador del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo, con respeto a las garantías y principios
constitucionales que afectan a la potestad adminis-
trativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador los
errores materiales que se señalan a continuación,
procediéndose en la resolución de este recurso a su
subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, “Las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”.

Con carácter general tanto en la Resolución de ini-
ciación del expediente sancionador, como en la Pro-
puesta de Resolución y en la Resolución sanciona-
dora, donde dice “… del anexo al Decreto 84/2004
...” y “Bar La Radio”, debe figurar “... Decreto
84/2004” y “... Restaurante Tasca La Radio”.

Asimismo, en la Propuesta de Resolución y en la
Resolución sancionadora, al hacer referencia al titu-
lar del establecimiento debe consignarse como titu-
lar de la explotación turística del establecimiento. 

Cuarto.- Procede entrar en el fondo del recurso a
los efectos de determinar si el acto administrativo san-
cionador, que ahora se impugna, es conforme a De-
recho. 

Ninguna de las alegaciones vertidas por la parte
interesada en su escrito de interposición de recurso,
ni ninguno de los documentos aportados como me-
dio de prueba, llegan a desvirtuar la infracción a la
normativa turística que se le imputa. A raíz del acta
por infracción a la Ley, extendida por la Policía Lo-
cal de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 3 de diciembre
de 2005, por incumplimiento de la normativa regla-
mentaria sobre hojas de reclamaciones, al no dispo-
ner de ellas en el local, la Inspección de Turismo de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias se persona en el establecimiento deno-
minado Restaurante Tasca La Radio, extendiéndose
el Acta de Inspección nº 11.011, de fecha 20 de ma-
yo de 2006. Documento en el que por parte del ins-
pector de turismo actuante se hace constar lo si-
guiente: “requerido al compareciente para que presente
autorización turística para ejercer la actividad de res-
taurante, Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones,
y lista oficial de precios, no presenta ninguno de los
documentos solicitados, desconociendo si la empre-

sa los posee o no, pero que en el restaurante no es-
tán. Por lo expuesto no tiene el cartel de las Hojas
de Reclamaciones ni la lista oficial de precios ... . Se
comprueba por la documentación aportada que el
restaurante ejerce la actividad desde el primer trimestre
de 2005”.

Con posterioridad al levantamiento del Acta de Ins-
pección de fecha 20 de mayo de 2006, por la entidad
expedientada se presenta escrito en el Registro de la
Consejería de Turismo con fecha 28 de julio de 2006,
adjuntando copia de solicitud de cambio de titulari-
dad con entrada en el Registro General del Cabildo
Insular de Tenerife el 10 de julio de 2006.

La entidad, sin haber comunicado cambio de ti-
tularidad alguno, explota turísticamente el esta-
blecimiento de referencia, hecho que resulta pro-
bado por la Administración, que ejerce la carga de
la prueba, a través de la referida Acta de Inspec-
ción, y que la titular expedientada no niega sino
que lo reconoce durante la tramitación del expe-
diente sancionador, mediante la propia documen-
tal que aporta antes de la incoación del expedien-
te sancionador, así como, mediante consulta efectuada
por la Administración sancionadora en el Regis-
tro de Actividades a través del sistema informáti-
co turístico, denominado TURIDATA, que se defi-
ne como aquél sistema informatizado de gestión
integrada de la información en materia turística que
abarca toda las áreas funcionales de la Consejería
competente en materia de turismo de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Consulta que se hace constar en el informe
de recurso de alzada que emite el órgano sancio-
nador con fecha 2 de abril de 2008. Hecho infrac-
tor imputado a la entidad expedientada que resul-
ta asimismo probado del informe emitido por el
Cabildo Insular de Tenerife a fecha 24 de abril de
2008, a tenor de lo establecido en el artículo 82 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según el cual
“A efectos de la resolución del procedimiento, se
solicitarán aquellos informes ... que se juzguen
necesarios para resolver ...”.

De conformidad con el citado informe resulta, en
relación con el establecimiento de referencia, que: “...
con fecha 10 de julio de 2006, la empresa Arta’S3,
S.L., solicita un cambio de titularidad que es autori-
zado el día 11 de junio de 2007, situación que per-
manece invariable en la actualidad”. Informe que
prueba que a fecha de levantamiento del Acta de Ins-
pección, 20 de mayo de 2006, la titular expedienta-
da no había solicitado ni obtenido el cambio de titu-
laridad de la explotación del inmueble, petición que
efectúa el 10 de julio de 2006, y que obtiene el 11 de
junio de 2007, es decir, con posterioridad a la tramitación
del correspondiente expediente sancionador que cul-
mina por medio de Resolución de la Dirección Ge-
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neral de Ordenación y Promoción Turística de fecha
9 de abril de 2007.

Todo cambio de titularidad, que puede recaer en
persona física o jurídica, en la explotación de un
establecimiento turístico debe ser comunicado a la
Administración turística competente toda vez que
es una forma de conocer qué empresas públicas o
personas físicas desarrollan su actividad relacio-
nada con el turismo en el ámbito de nuestra Co-
munidad Autónoma, y como tal, responsables de
los derechos y deberes que la normativa turística
canaria les impone en aras a actuar, en la presta-
ción de los bienes y servicios turísticos que ofer-
ten, dentro del marco normativo exigible y como
garantía también de calidad en la prestación de di-
chos bienes y servicios a los usuarios turísticos. De
ahí que el dato de la titularidad de la explotación
de un establecimiento turístico sea uno de los que
deben figurar en el Registro General de Empresas,
Actividades y Establecimientos Turísticos, regu-
lado en el Decreto territorial 75/2005, de 17 de ma-
yo, que es considerado como el soporte de la in-
formación sobre el sector turístico en Canarias. Es
por ello que en la Orden de 23 de septiembre de
1988, por la que se regula el procedimiento para
los cambios de titularidad de los establecimientos
turísticos, se establece que todo cambio de titula-
ridad en la explotación de establecimientos turís-
ticos deberá ser comunicado preceptivamente a la
Administración turística canaria (artº. 2), que en
el caso de los establecimientos turísticos dedica-
dos a la actividad de bares, cafés, salas de fiestas,
pubs y similares, el adquirente es quien debe pre-
sentar instancia comunicando el cambio de titula-
ridad con la conformidad, en su caso, del transmisor
y, en todo caso, acompañada de la documentación
a la que hace referencia el artículo precedente,
salvo lo que se refiere a los anuncios (artº. 6.2),
siendo tales documentos: a) El Libro de Inspección
y las Hojas de Reclamaciones del anterior titular,
b) Listas de Precios, por triplicado ejemplar, fir-
madas por el nuevo titular (artº. 5).

En razón de lo expuesto, se verifica que a fecha
de levantamiento del Acta de Inspección, el 20 de ma-
yo de 2006, la entidad Arta’S3, S.L., explotaba tu-
rísticamente un establecimiento abierto al público sin
haber comunicado y obtenido dicho cambio de titu-
laridad de la Administración turística competente, co-
sa que hace el 10 de julio de 2006, y obtiene el 11 de
junio de 2007, una vez finalizado el expediente san-
cionador.

En razón de lo expuesto, existe una responsabi-
lidad administrativa de la entidad mercantil titular
de la explotación turística del establecimiento con-
signado en el expediente sancionador nº 279/06, en
base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, en relación con el artículo 2.1.c) del

citado texto legal, en concomitancia con el artícu-
lo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regula-
dor del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora en materia turística y de la inspección
de turismo. Responsable de una infracción admi-
nistrativa a la normativa turística tipificada como
grave en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, pe-
ro que ya desde la Resolución de inicio del expe-
diente sancionador resultó calificada de leve al am-
paro de lo establecido en el artículo 77.7 del
mencionado texto normativo, habiendo sido fijada
la cuantía de la respectiva sanción de multa con
atención a la debida adecuación a la gravedad de los
hechos constitutivos de infracción de conformidad
con los criterios de intencionalidad y naturaleza de
los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios
que para la graduación de la cuantía de la sanción
de multa se establece en el artículo 79.2 “in fine”
de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias
en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, sin que en momento alguno, pueda
considerarse vulnerado el principio de proporcio-
nalidad habida cuenta la calificación de las infrac-
ciones y las circunstancias concurrentes que fueron
valoradas: naturaleza de la infracción y las carac-
terísticas de la actividad de que se trata. 

Sin perjuicio de lo indicado, visto el informe de
recurso de alzada que emite el órgano sancionador,
con fecha 2 de abril de 2008, se acuerda estimar en
parte el recurso y modificar la Resolución recurrida
en el sentido de reducir la sanción impuesta a la
cuantía de 750 euros, dado que la entidad instó el cam-
bio de titularidad el día 10 de julio de 2006 ante el
Cabildo Insular de Tenerife, siendo el mismo auto-
rizado el 11 de junio de 2007.

En razón de lo expuesto, procede estimar en par-
te el recurso de alzada promovido contra la Resolu-
ción de la Dirección General de Ordenación y Pro-
moción Turística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007,
recaída en el expediente sancionador nº 279/06, y mo-
dificar dicha Resolución en el sentido de rebajar la
cuantía de la sanción de multa a 750 euros.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 067/08-C emi-
tido con fecha 15 de mayo de 2008 por la letrada ha-
bilitada de la Dirección General del Servicio Jurídi-
co.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 19 de mayo de 2008 por el Servicio de Régimen
Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordan-
tes y demás de general aplicación,
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R E S U E L V O:

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada nº
065/08 interpuesto por Dña. Thais Alicia Pravia de
Villanova, en representación de la entidad mercan-
til Arta’S3, S.L., con C.I.F. B- 38.805.453, titular de
la explotación turística del establecimiento denomi-
nado Restaurante Tasca La Radio, sito en calle Doc-
tor Guigou, bajo izquierda, 36, término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, y modificar la Resolución de
la Dirección General de Ordenación y Promoción Tu-
rística nº 512, de fecha 9 de abril de 2007, recaída
en el expediente sancionador nº 279/06, que deter-
minó la imposición de una sanción de multa en cuan-
tía de mil doscientos (1.200) euros, en el sentido de
rebajar la cuantía de la sanción de multa a setecien-
tos cincuenta (750) euros.

Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio el recurren-
te o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario,
del importe de la mencionada sanción, cuyo instru-
mento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la co-
rrespondiente Resolución, deberá hacerse efectiva
en los lugares, formas y plazos que se detallan a con-
tinuación: 

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de Re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en lo
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984,
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria): 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente. 

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria
efectuará la recaudación de las deudas por el pro-
cedimiento de apremio sobre el patrimonio del
obligado al pago. El inicio del período ejecutivo
determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del período ejecutivo en los tér-
minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse
previa solicitud del obligado al pago que deberá pre-
sentarse en el Servicio de Recaudación de la Admi-
nistración Tributaria Canaria. 

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA
LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, el
interesado podrá interponer indistinta pero no si-
multáneamente: 

Recurso de reposición ante el órgano que dictó el
acto.

Reclamación económico-administrativa ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de
la reclamación económico-administrativa deberá pre-
sentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria).- La Viceconsejera de Turismo, María del Car-
men Hernández Bento.
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Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

3427 ANUNCIO de 19 de agosto de 2008, relativo
a notificación a Dña. María Elsa Ojeda Almeida.

Intentada la notificación personal a los interesa-
dos y no habiéndose podido practicar, de conformi-
dad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, se inserta el presente anuncio mediante el que se
hace saber a los interesados relacionados en el ane-
xo 1, que se les requiere para que aporten la docu-
mentación especificada en cada caso.

A N E X O 1

Se requiere a los siguientes interesados para que
aporten en el plazo de diez días la documentación que
en cada caso se detalla:

- María Elsa Ojeda Almeida (matrícula 6580-
CZP) en relación a la solicitud de rehabilitación, se-
rie MPC, de fecha 21 de septiembre de 2007, se ob-
serva que está pendiente de aportar original y copia
del justificante del pago de sanciones pendientes:
GC/2004/102196.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les concede un plazo de 10 días a fin de que acom-
pañen los documentos preceptivos señalados, indi-
cándoles que de no hacerlo así, previa resolución, se
tendrá por desistida su petición, procediendo al ar-
chivo de las actuaciones.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de
2008.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de
Gobierno Insular, p.d., el Jefe de Servicio de Trans-
portes (Decreto 43/2007, de 18.7.07), Antonio Del-
gado Escofet.

Cabildo Insular
de Lanzarote

3428 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimientos sancionadores por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 8 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de procedi-

mientos sancionadores por infracción a la legislación
de transportes por carretera, que se relacionan. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (en adelante L.O.T.T.) y artº.
203 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (en adelante R.O.T.T.). Y en lo no previsto
por éstas, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recu-
sación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y Secretario del mis-
mo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de
Quintana.

Hacer saber a los inculpados del derecho que les
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
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artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretendan va-
lerse, dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo los domingos y los declarados fes-
tivos-, siguientes al de recepción de este escrito, sin
perjuicio de que las alegaciones puedan presentarse
en cualquier momento anterior al trámite de audien-
cia, aún cuando haya concluido dicho plazo, así co-
mo la posibilidad de resolver rápidamente este pro-
cedimiento reconociendo su responsabilidad o abonando
la cuantía señalada, de conformidad con el artº. 112.5
y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de la L.O.T.T.; el
artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en este úl-
timo caso a dar por terminado el procedimiento san-
cionador dictándose a continuación la resolución
sancionadora que podrá ser impugnada mediante los
recursos correspondientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de reali-
zar mediante ingreso en la cuenta corriente nº 2052
8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, indicando el nombre y apellidos de la
persona obligada al pago y el número de expedien-
te. Si el interesado decide voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días hábiles siguientes a la notificación del expe-
diente sancionador -excluyendo del cómputo solo
los domingos y los declarados festivos-, la cuantía
pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se re-
ducirá en un 25%, de conformidad a lo dispuesto en
el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párra-
fo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del R.O.T.T. 

Igualmente advertir a los inculpados de que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de quin-
ce días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución, se-
gún lo dispuesto en el artº. 212 del R.O.T.T. y artº.
13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de
Transportes (Servicio de Sanciones) de este Cabil-
do, sito en Avenida Fred. Olsen, s/n, Arrecife, de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, teléfonos (928) 810100
ó (928) 598500, extensiones 2238, 2240 ó 2241, en
orden a garantizar el principio de acceso permanen-
te, de conformidad con el artº. 3 del citado Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, y artº. 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la iniciación
del procedimiento, tal y como establece el artículo
113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo 3º de la L.O.T.T.

y 205 del R.O.T.T. Transcurrido dicho plazo sin que
la resolución haya sido dictada, se entenderá cadu-
cado el procedimiento y se procederá al archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya
prescrito la acción de la Administración. Lo que se
pone en su conocimiento a los efectos de interrup-
ción del plazo de prescripción y del ejercicio, en su
caso, de la facultad de recusación, sin perjuicio de
que los nombrados Instructor y Secretario deberán
abstenerse de intervenir en el procedimiento y co-
municarlo a su superior jerárquico, de concurrir al-
guno de los motivos de abstención señalados en el
artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de
acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2 y 29
de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Comple-
mentarias del Transporte, conforme a lo establecido
en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2 de la
L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no existen en los
doce meses anteriores antecedentes contra el de-
nunciado.

1. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30129/0/2008; POBLACIÓN: Tijarafe (La Palma); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Fernafruit, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B38498499; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: TF-4832-BS; HECHO INFRAC-
TOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la de-
nuncia nº 06194/08 formulada por el Agente de la Guardia
Civil de Tráfico nº D28700J, de fecha 3 de abril de 2008
(9,35,00) en la vía LZ-2, km 9,000, dirección Playa Blan-
ca (donde se hacen constar los hechos que se imputan y
que motivan la incoación del presente procedimiento), y
de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los transpor-
tes terrestres, consistente en realizar un transporte de mer-
cancías perecederas desde Arrecife hasta Playa Blanca, trans-
portando tres palés de pescado congelado, sin llevar en el
vehículo -camión frigorífico- las marcas de identificación
e indicaciones reglamentarias; PRECEPTOS INFRINGI-
DOS: Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 142.24.2 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); artº. 199.24.2 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). Anexo 1 ATP;
CUANTÍADE LASANCIÓN: cien (100) euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.a) de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; artº. 143.1.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre); y artº. 201.1.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de leve.

2. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30145/0/2008; POBLACIÓN: Madrid; TITULAR/PRE-
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SUNTO RESPONSABLE: Distribuciones Aristizábal y Ca-
lero, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B83272443; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: M-5643-OY; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 06200/08 y 06201/08 formulada por el
Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de fe-
cha 15 de abril de 2008 (7,00,00 a 7,05,00) en la Vía LZ-
2, km 17,500, dirección Playa Blanca (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoación
del presente procedimiento), y de las actuaciones practi-
cadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en realizar un transporte de mercancías peligrosas desde
Arrecife hasta Playa Blanca, transportando seis bidones
metálicos de UN-1306 productos para la conservación de
la madera, 3, III y dos bidones metálicos de UN 1263 pin-
turas o productos para la pintura, 3, III careciendo de la
carta de porte y careciendo de las instrucciones escritas
para caso de accidente. Albarán 3676 Transptransimeris,
S.L.; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias; artícu-
los 140.25.4 y 140.25.7 de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre); artículos 197.25.4 y 197.25.7 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre).
ADR Capítulo 5.4.1 y 8.1.2 y 1.4.2.2.1.b); CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de
octubre); y artº. 201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de muy
grave. Y artº. 4.4. del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en
cuanto a la no admisión de más de una sanción por unos
mismos hechos.

3. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30135/0/2008; POBLACIÓN: Madrid; TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: María del Rosario Calero Es-
carraman; N.I.F./C.I.F.: 51642460P; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: MU-1398-BD; HECHO
INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 005343/08 formulada por el Agente de
la Guardia Civil de Tráfico nº X49607I, de fecha 5 de abril
de 2008 (12,00,00), en la Vía LZ-2, km 2,000, dirección
Playa Blanca (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en circular trans-
portando productos perecederos (charcutería y carne fres-
ca) desde Arrecife hasta varios puntos de la isla (San Bar-
tolomé, Tías, etc.), careciendo del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas ATP (lo lle-
va caducado); PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposi-

ción Adicional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 140.26.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
artº. 197.26.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre). Anexo 1 ATP; artº. 7 del
Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3), de 18 de febre-
ro, por el que se establecen las especificaciones técnicas
que deben cumplir los vehículos especiales para el trans-
porte terrestre de productos alimentarios a temperatura re-
gulada y los procedimientos para el control de conformi-
dad con las especificaciones; CUANTÍADE LASANCIÓN:
dos mil un (2.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.g)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre), que la califica de muy grave.

4. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30029/V/2008; POBLACIÓN: Yaiza (Lanzarote); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Stephen George
Bull; N.I.F./C.I.F.: X6029071N; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 9939-FFB; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
las denuncias nº GE-002235/2008, nº 09577/2008 y nº GE-
006734/2008 formuladas por Manuel de León León, D.N.I.
42.911.379-A, actuando en su propio nombre y en repre-
sentación de la Asociación Profesional de Empresarios de
Autotaxis de la Isla de Lanzarote (municipios de Tías, Te-
guise, Yaiza, Tinajo y Haría). Policía Local de Yaiza nº 13644
y Policías Locales de San Bartolomé números 10138 y 10437,
respectivamente de fechas 13 de febrero de 2008 (11,01,53),
18 de marzo de 2008 (18,23,00) y 18 de marzo de 2008
(16,20,00), en urbanizaciones turísticas del término mu-
nicipal de Yaiza, así como en el de San Bartolomé (recinto
aeroportuario de Guacimeta); en la Avenida Pechigera, s/n,
dirección calle Francia, y en la Terminal de Llegadas T1
del Aeropuerto de Lanzarote (donde se hacen constar los
hechos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
sente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se
aprecia la comisión de una infracción continuada a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en realizar transporte público discrecional de viaje-
ros en vehículo de hasta 9 plazas, careciendo de autorización:
se realizan continuas expediciones, excursiones con cier-
ta regularidad y reiteración de itinerario y calendario, en
las urbanizaciones turísticas del término municipal de
Yaiza, así como en el de San Bartolomé (recinto aeropor-
tuario de Guacimeta); lleva a dos turistas del aeropuerto
al complejo turístico de Jardín del Sol en Playa Blanca,
reseñar que este vehículo se le ha denunciado varias ve-
ces por el mismo hecho; llevar dos pasajeros con equipa-
je, previo contacto con ellos mediante cartel con sus nom-
bres en la T1 del aeropuerto de Lanzarote, manifestando
los mismos que son turistas y que se van a alojar en los
apartamentos Jardines del Sol nº 3 de Playa Blanca; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.9, en relación con
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el artº. 105.30, y artículos 80 y siguientes de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artº. 141.31, en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47, 90 a 97 de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artº. 141.31, en relación con el artº.
140.1.9 y artículos 41.1, 109 y 123 a 127 del Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre).
Orden de 4 de febrero de 1993, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de autorizaciones de transporte dis-
crecional de viajeros por carretera y Orden de 26 de junio
de 2001, por la que se modifica parcialmente el régimen
jurídico de las autorizaciones de transporte de mercancías
y viajeros por carretera (B.O.E. de 6.7). Y artº. 2 del De-
creto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modi-
ficación y extinción de autorizaciones de transporte pú-
blico y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍADE LASANCIÓN: mil ochocientos un (1.801)
euros (299.661 pesetas) y precinto del vehículo 9939-
FFB durante tres meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º, de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.f) y 201.2, párrafo 5º del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de grave. Y artº. 4.6, in fine del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, en cuanto a la infracción conti-
nuada.

5. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30183/P/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Perdomo Mar-
tín, Faycan; N.I.F./C.I.F.: 78541292H; MATRÍCULADEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 8209-BVZ; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
las denuncias nº 05534/08 y 05552/08 formuladas por los
Agentes de la Policía Local de Tías nº 13099 y nº 11052,
de fechas 18 de junio de 2008 (9,40,00) y 21 de junio de
2008 (10,30,00) (donde se hacen constar los hechos que
se imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), en la Avenida Las Playas, 21, y calle Juan Car-
los I, s/n, dirección calle Doramas y calle Reina Sofía, y
de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción continuada a la normativa reguladora de los
transportes terrestres, consistente en transportar comesti-
bles -papas fritas ultracongeladas, salchichas, bacón, man-
tequilla, alitas de pollo marinadas y bolsa de guisante- y
la realización de transporte privado en vehículo ligero, ca-
reciendo de autorización administrativa correspondiente
-MPC autorizada por este Cabildo caducada el 9 de ene-
ro de 2008 al no haber presentado el denunciado la docu-
mentación necesaria- para la actividad que realiza (mer-
cancías perecederas). No desea firmar, se entrega copia;
PRECEPTOS INFRINGIDOS: artículos 106.24 y 105.13
y artº. 65 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,

de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artículos 142.25 y 141.13, en relación con los artículos 47
y 103 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artículos
199.25 y 198.13, en relación con los artículos 41 y 158
del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y artº. 2
del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones de transporte
público y privado complementario de viajeros y mercan-
cías; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos (400)
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c) de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que la califica de
leve. Y artº. 4.6, in fine del Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
en cuanto a la infracción continuada.

Arrecife, a 8 de agosto de 2008.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

3429 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, sobre no-
tificación de Resoluciones sancionadoras re-
caídas en procedimientos administrativos por
infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 8 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones sancionadoras recaídas
en procedimientos administrativos por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se re-
lacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones que han recaído en el expediente sancio-
nador que les ha sido instruido por este Cabildo In-
sular por infracción a la legislación de transporte por
carretera.
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Mediante denuncia razonada de la que se dio tras-
lado al infractor se puso en conocimiento de este ór-
gano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-
ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha pre-
sentado pliego de descargos o alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la incoación del expediente, la
cual se considera Propuesta de Resolución al no exis-
tir alegaciones, de conformidad con lo establecido en
la artº. 212 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro) y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la Resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le im-
puta al infractor, apreciándose tras las pruebas que
obran en el presente expediente la realidad de la in-
fracción, su correcta tipificación y graduación, así co-

mo la ausencia de circunstancias exonerantes -in-
cluso inexistencia de prescripción de la acción ni de
caducidad del expediente-. Asimismo se especifican
las circunstancias que individualizan la imposición
de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (en adelante L.O.T.C.C.); a la Ley 29/2003,
de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de
competencia y seguridad en el mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que
se haga constar el número de expediente y titular al
que corresponde. Los plazos de ingreso en período
voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302,
de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Los vencimientos que coincidan con un sábado
se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro
de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el perí-
odo voluntario de pago sin haber satisfecho la deu-
da, o sin haber presentado en tiempo y forma el co-
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rrespondiente recurso o reclamación, se procederá a
la exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10%
ó 20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28
de la citada Ley, así como de los intereses de demo-
ra y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá interponer
con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo ha dictado, o directamente
formular recurso contencioso-administrativo, ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses computados des-
de la fecha de notificación de la Resolución. Para el
supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El pla-
zo para la interposición del recurso de reposición se-
rá de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos pla-
zos, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante el orden juris-
diccional contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime le asiste en derecho.

1. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30069/O/2008; POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Record Rent
a Car, S.A.; N.I.F./C.I.F.: A12041562; MATRÍCULADEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 7466-BYM; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 06176/08 formulada por el Agente de la Guar-
dia Civil de Tráfico nº D28700J, de fecha 24 de febrero
de 2008 (10,40,00) (donde se hacen constar los hechos que
se imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), en la Vía LZ-1, km 21,100, dirección Arre-
cife, y de las actuaciones practicadas se aprecia la comi-
sión de una infracción a la normativa reguladora de los
transportes terrestres, consistente en no llevar a bordo del
vehículo una fotocopia compulsada de la tarjeta en que se
documente la autorización de la empresa arrendadora.
Lleva una fotocopia caducada de marzo de 2006-ASCSI
nº 8458491; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.22
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 141.22 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artº. 198.22 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Re-
al Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). Artº. 23 Orden
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente de 20 de julio de 1995 (B.O.E. de 2.8); CUANTÍA
DE LASANCIÓN: mil un (1.001) euros; PRECEPTO SAN-

CIONADOR: artº. 108.e) de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre);
y artº. 201.1.e) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de grave.

2. EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30051/P/2008; POBLACIÓN: Playa Honda. San Bar-
tolomé (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPON-
SABLE: Edmund Paul Harris; N.I.F./C.I.F.: X2473330W;
MATRÍCULADELVEHÍCULO DENUNCIADO: GC-0252-
S; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 11003/08 formulada por el Agen-
te de la Policía Local de Teguise nº 11940, de fecha 15 de
febrero de 2008 (12,20,00) (donde se hacen constar los he-
chos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
sente procedimiento), en la Vía Urbana, dirección calle Las
Rosas, cuya copia se adjunta, y de las actuaciones practi-
cadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa
reguladora de los transportes terrestres, consistente en la
realización de transporte privado en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización (MPC). Transporta: bolsas de pan-
da, bloques, herramientas de construcción. Autónomo de-
dicado a reformas viviendas; PRECEPTOS INFRINGIDOS:
artículos 106.24 y 105.13 y artº. 65 y siguientes de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; artículos 142.25 y 141.13, en rela-
ción con los artículos 47 y 103 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); artículos 199.25 y 198.13, en relación con
los artículos 41 y 158 del Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T.,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre. Y artº. 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otor-
gamiento, modificación y extinción de autorizaciones de
transporte público y privado complementario de viajeros
y mercancías; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocien-
tos (400) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c) de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se mo-
difica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que la califica de
leve.

Arrecife, a 8 de agosto de 2008.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

3430 ANUNCIO de 8 de agosto de 2008, sobre no-
tificación de Resolución por la que se estima
parcialmente el recurso de reposición plantea-
do en el expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.
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Providencia de 8 de agosto de 2008, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución por la que se estima parcialmente
el recurso de reposición planteado en el expediente
sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
por la que se estima parcialmente el recurso de re-
posición planteado en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

El Consejero de Transportes es el órgano compe-
tente para incoar y resolver este expediente sancio-
nador en virtud de las facultades delegadas por Re-
solución de la Ilma. Sra. Presidenta del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote nº 2272/2005, de De-
legación de las facultades sancionadoras correspon-
dientes a la Presidencia en materia de transportes. 

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do sustanciada de conformidad con lo previsto en el
capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en
el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agos-
to, por el que se adecuan determinados procedi-
mientos administrativos en materia de transportes y
carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurren-
te y la prueba aportada, no alteran los hechos y pre-
ceptos infringidos obrantes en la resolución del Sr.
Consejero de Transportes del Excmo. Cabildo Insu-
lar de Lanzarote, que se adoptó en base a lo dis-
puesto en el artº. 141.31, en relación con el artº.
140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); artículos 41 y 109 ROTT.

Pero las alegaciones si alteran lo referente a la res-
ponsabilidad por los hechos tratados en el expediente
cuya resolución se recurre; por lo que en virtud de
lo dispuesto en el artº. 138 L.O.T.T. y su Reglamen-
to la responsabilidad por el hecho infractor a la fe-

cha de la denuncia habrá de recaer sobre D. José
Carlos Fontes Santiago, que reconoce los hechos co-
metidos en escrito de recurso de reposición interpuesto
por el recurrente.

Para la realización de transporte público discre-
cional de viajeros o de mercancías, así como la rea-
lización de transporte privado complementario, se-
rá necesaria la previa obtención por las personas que
pretendan llevarlos a cabo, de la correspondiente
autorización administrativa que habilite para su pres-
tación (artículos 47 y 103 L.O.T.T.; artículos 41 a 46
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre;
artº. 2, Decreto 53/1999, de 8 de abril -modificado
por Decreto 6/2002, de 28 de enero-). Por tanto, sien-
do la denuncia de fecha 12 de abril de 2004 el infractor
no poseía tarjeta de transporte.

En consecuencia, procede estimar parcialmente el
recurso de reposición promovido por D. José Manuel
Hernández Reyes, en representación de la empresa
Excumar, S.L. y anular la sanción impuesta en la re-
solución del Sr. Consejero de Transportes del Excmo.
Cabildo de fecha 5 de agosto de 2005, recaída en ex-
pediente sancionador nº GC/300303/O/2004 segui-
da contra él, imponiendo la responsabilidad a D. Jo-
sé Carlos Fontes Santiago y confirmar la sanción
impuesta en resolución del Sr. Consejero de Trans-
portes del Excmo. Cabildo de fecha 5 de agosto de
2005. 

Si el interesado decide voluntariamente hacer
efectiva la sanción antes de que transcurran los 15
días hábiles siguientes a la notificación del expe-
diente sancionador -excluyendo del cómputo los do-
mingos y los declarados festivos-, la cuantía pecu-
niaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá
en un 25%, de conformidad a lo dispuesto en el artº.
146.3, párrafo 2º de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8
de octubre). 

Notificar la presente Resolución al interesado. El
pago de dicha multa se habrá de realizar mediante in-
greso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias,
C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se ha-
ga constar el número de expediente y titular al que
corresponde. Los plazos de ingreso en período vo-
luntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
B.O.E. nº 302, de 18.12.03): si la notificación de la
liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la noti-
ficación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente. Los vencimientos que coincidan
con un sábado se trasladarán al primer día hábil si-
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guiente. Dentro de dichos plazos podrán solicitarse
aplazamientos y fraccionamientos en los términos de
los artículos 48 y siguientes del Reglamento Gene-
ral de Recaudación (Real Decreto 1.684/1990, de 20
de diciembre). Finalizado el período voluntario de pa-
go sin haber satisfecho la deuda, o sin haber presen-
tado en tiempo y forma el correspondiente recurso o
reclamación, se procederá a la exacción de la deuda
con el recargo del 5%, 10% ó 20% según corresponda,
de acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así como
de los intereses de demora y costas que sean proce-
dentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/300303/O/2004; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzaro-

te); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: José Car-
los Fontes Santiago; N.I.F./C.I.F.: 43761950B; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5818-
BN; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como
consecuencia del acta de la denuncia nº 005084/04 formulada
por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº E73658R,
de fecha 12 de abril de 2004 (12,45,00) en la vía LZ-1,
km 18, dirección Órzola (donde se hacen constar los he-
chos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
sente procedimiento), y de las actuaciones practicadas se
aprecia la comisión de una infracción a la normativa re-
guladora de los transportes terrestres, consistente en rea-
lizar transporte público de mercancías -15 cajas de aperi-
tivos y frutos secos- en vehículo ligero, careciendo de
autorización administrativa-tarjeta de transporte; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 141.31, en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre). artículos 41 y 109 ROTT; CUANTÍA DE
LASANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.f) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre), que la califica de grave.

Arrecife, a 8 de agosto de 2008.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.
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