
2008, 8,55,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y
artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº.
201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
privado complementario de mercancías en vehículos de
hasta 10 tm con un exceso de peso sobre la m.m.a. su-
perior al 56% 35%; INSTRUCTORA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRE-
TARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ramírez
Jorge. 

3. EXPTE.: GC/200356/O/2008; TITULAR: Gam
Canarias, S.L.; POBLACIÓN: Antigua; MATRÍCULA:
7192-DCM; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de abril de
2008, 9,45,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 198.31, en relación
con artº. 197.1.9 ROTT; artículos 12.a) y 60.1 LOTCC
y artículos 41 y 109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA:
1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías
en vehículo ligero, careciendo de autorización; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE:
D. José Cristóbal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente an-
tes referenciado y presentando copia justificativa
del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dispondrá
de los siguientes plazos: si la notificación de la li-
quidación 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 fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la no-
tificación de la liquidación se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de
ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se pro-
cederá a su cobro por la vía administrativa de apre-
mio con los recargos e intereses de demora co-
rrespondientes. El recargo ejecutivo será del 5% y
se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresa-
da se satisfaga antes de la notificación de la pro-
videncia de apremio y no se exigirán los intereses
de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos
28 y 161 de la Ley General Tributaria, en su nue-
va redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administra-
tivo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde
el día siguiente a la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si
no lo fuere, el plazo será de seis meses y se conta-
rá a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 11 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Conseje-
ro Delegado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Lanzarote

5199 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carrete-
ra.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se rela-
ciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 
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D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpo-
ración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de
octubre de 2007, para la incoación, tramitación y re-
solución 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 modernización del Gobierno Local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción adminis-
trativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artícu-
los 111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación 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 transporte por carretera, por la que se
modifica, parcialmente, 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 Orde-
nación 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D.
Pedro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de
recusación el contenido en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 24 de noviembre y Secretario
del mismo al de la Corporación, D. Francisco Per-
domo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le asis-
te, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
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 procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora de
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime conveniente y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretenda

valerse, dentro de los quince (15) días hábiles -ex-
cluyendo del cómputo los domingos y los declara-
dos festivos-, siguientes al de recepción de este es-
crito, sin perjuicio de que las alegaciones puedan
presentarse en cualquier momento anterior al trá-
mite de audiencia, aún cuando haya concluido di-
cho plazo, así como la posibilidad de resolver rá-
pidamente este procedimiento 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 agos-
to, dando lugar en este último caso a dar por ter-
minado el procedimiento sancionador dictándose
a continuación la resolución sancionadora que po-
drá ser impugnada mediante los recursos corres-
pondientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de rea-
lizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de Aho-
rros de Canarias, indicando el nombre y apellidos
de la persona obligada al pago y el número de ex-
pediente. Si el interesado decide voluntariamente
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran
los 15 días hábiles siguientes a la notificación del
expediente sancionador -excluyendo del cómputo
sólo los domingos y los declarados festivos-, la
cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente pro-
puesta se reducirá en un 25%, de conformidad a lo
dispuesto en el artº. 112.6 de la L.O.T.C.C.; el artº.
146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T. y artº. 210 del
R.O.T.T. 

Igualmente advertir al inculpado que, de no for-
mular alegaciones en el plazo señalado de quince
días, la presente Resolución de incoación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
según 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 Trans-
portes (Servicio de Sanciones) de este Cabildo, si-
to en Avenida Fred Olsen, s/n, en 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 permanente,
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 ini-
ciación 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
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dicho plazo sin que la resolución haya sido dicta-
da, se entenderá caducado el procedimiento y se pro-
cederá 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 Admi-
nistración. Lo que se pone en su conocimiento a los
efectos de interrupción del plazo de prescripción y
del ejercicio, en su caso, de la facultad de recusa-
ción, sin perjuicio de que los nombrados instruc-
tor y secretario deberán abstenerse de intervenir en
el procedimiento y comunicarlo a su superior je-
rárquico, de concurrir alguno 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 Transportis-
tas y de Empresas de Actividades Auxiliares y
Complementarias 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 exis-
ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30296/O/2008; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Lim-
piezas Lanzaclean, S.L. N.I.F./C.I.F. B35275015; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5771-CD;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 06395/08 formulada por el
Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de
fecha 25 de julio de 2008 (8,10,00), en la Vía LZ-2, km
36,200, dirección Playa Blanca (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoa-
ción del presente procedimiento), y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a
la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en realizar un transporte de mercancías des-
de Guime hasta Playa Blanca, transportando un carga-
mento de agua, careciendo de la autorización adminis-
trativa correspondiente. Presenta solicitud autorización
de fecha 6 de julio de 2006 sin registro de entrada; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artículos 105.13 y artº. 65 y
siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
141.13, en relación 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 198.13, en re-
lación 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, modifica-
ción y extinción de autorizaciones de transporte públi-
co y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil un (1.001) euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) de la Ley 13/2007,

de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.e) de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 201.1.e) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre),
que la califica de grave.

Arrecife, a 9 de diciembre de 2008.- El Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

5200 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de diciembre de 2008, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución/es de iniciación de
procedimiento/s sancionador/es por infracción a la
legislación de transportes por carretera, que se re-
laciona. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada parcialmente por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a
interesados intentada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el
Consejo de Gobierno Insular, en el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-
poración por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17
de octubre de 2007, para la incoación, tramitación
y resolución de expedientes sancionadores en ma-
teria de transporte; todo ello al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administra-
tiva a la normativa de transportes por carretera cu-
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