
fracción a la normativa reguladora de los transportes te-
rrestres, consistente en: circular realizando transporte de
comestibles en palets portando unos 5.900 kg careciendo
el vehículo de la tarjeta de transportes correspondiente; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.1.9 y artículos 60 y
siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.9,
artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por Ley 29/2003, de 8 de octubre);
artº. 197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un
(4.601) euros y precinto del vehículo matrícula TF-9121-
AY durante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) 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.i) 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.i) y 201.2, párrafo 5º del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre), que la califica de muy grave.

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

5204 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se
acuerda ejecutar la sanción accesoria de
precinto recaída en el expediente sanciona-
dor por infracción a la legislación de trans-
portes 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, sobre no-
tificación de Resolución por la que se acuerda eje-
cutar la sanción accesoria de precinto recaída en el
expediente sancionador por infracción a la legisla-
ción de transportes por carretera, que se relaciona.

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 abajo se cita, la Re-
solución por la que se acuerda ejecutar la sanción

accesoria de precinto recaída en el expediente san-
cionador por infracción a la legislación de transportes
por carretera, que le ha sido instruido por este Ca-
bildo Insular.

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,
y vistos los antecedentes mencionados, las dispo-
siciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, acuerdo

Mediante Resolución sancionadora notificada
en legal forma, se impuso a los denunciados que
se relacionarán, además de la correspondiente san-
ción pecuniaria, la de precinto del vehículo del que
son titulares, cuyos datos se hacen constar más
adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimiento
de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecu-
ción de la Resolución sancionadora consistente en
el precinto del vehículo por un plazo de tres me-
ses,  comenzando su cómputo a partir de la fecha
en que se lleve a efecto la ejecución material del
mismo. 

Requerir a los sancionados, para que, en un pla-
zo no superior a ocho días, comunique a este Ca-
bildo, Servicio de Transportes: 1. El lugar en que
se encuentra en esos momentos el vehículo a pre-
cintar, indicando la fecha de su regreso en caso de
no hallarse en la isla. 2. El lugar en el que le inte-
rese que se practique el precintado y quede depo-
sitado el vehículo, advirtiéndole que tanto si no ha-
ce designación expresa, como si propone un lugar
inadecuado, el vehículo precintado se situará, siem-
pre a su costa, en las dependencias que el Cabildo
designe. 

Apercibirle que de no contestar o de demorar di-
cho regreso por tiempo superior a diez días desde
la notificación de la presente se dispondrá la loca-
lización y precintado del vehículo por funcionarios
de esta Corporación en el lugar en que se encuen-
tre, considerándose ello, además, infracción muy
grave, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 104.6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artículo 140.6 de la Ley 16/1987, de 30 de
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julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre), artº. 197.6 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Designar a D. Antonio Manchado Peñate, Fun-
cionario de este Cabildo, como responsable de la
ejecución material del referido precinto, el cual
una vez realizado deberá dar cuenta a este Cabil-
do, así como a la Oficina Insular de Tráfico, al ob-
jeto de que procedan a la retirada provisional del
permiso de circulación del vehículo. 

Para la ejecución del presente acto se podrá re-
cabar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y Policías Locales, sirvien-
do la presente como solicitud en caso necesario.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro
General de Transportistas y de Empresas Auxilia-
res y Complementarias del Transporte.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra la presente resolución, al tratarse de un acto de
trámite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30082/0/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzaro-
te); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Viorel
Marius Suica; N.I.F./C.I.F.: X4075945T;  MATRÍCULA
DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-5954-CG; HE-
CHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como conse-
cuencia de la denuncia nº 06090/08 formulada por el Agen-
te de la Guardia Civil de Tráfico nº Y84769R, de fecha
20 de marzo de 2008 (10,20,00) en la Vía LZ-2, km 3,000,
dirección Playa Blanca (donde se hacen constar los he-
chos que se imputan y que motivan la incoación del
presente procedimiento), y de las actuaciones practica-
das se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en: circular realizando transporte de agua (40
garrafas de agua de 8 l y 24 botellas de agua de 1,5 l)
entre Arrecife y Playa Blanca careciendo el vehículo de
tarjeta de transportes correspondiente. El conductor ma-
nifiesta no ser empleado de la empresa; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.30, en relación con el artº.104.1.9
y artº. 60 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9, ar-
tículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30.7 (modificada
parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº.
198.31, en relación con artº. 197.1.9;  y artículos 41 y
109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil

quinientos un (1.501) euros y precinto del vehículo ma-
trícula GC-5954-CG durante tres meses; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; 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 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.

5205 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, sobre
notificación de Resolución por la que se de-
sestima el recurso de reposición planteado
en el expediente 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 Resolución por la que se desesti-
ma el recurso de reposición planteado en el expe-
diente sancionador por infracción a la legislación
de transportes por carretera, y se gradúa la sanción
inicialmente impuesta, que se relaciona

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, la Resolu-
ción por la que se desestima el recurso de reposi-
ción planteado en el expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por carretera,
que le ha sido instruido por este Cabildo Insular y
se gradúa la sanción inicialmente impuesta.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para resolver es-
te recurso en virtud de las competencias delegadas
por Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobier-
no Insular en fecha 17 de octubre de 2007 y al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de
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