
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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diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación 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 mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación 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 Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo
no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recu-
rrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos
obrantes en la resolución del Sr. Consejero de
Transporte del Excmo. Cabildo Insular de Lanza-
rote, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artº.
104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8 de octubre); y artº. 197 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por
Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre).

No cabe contra la resolución recurrido el recur-
so de alzada de conformidad a lo dispuesto en el
artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero), tra-
mitándolo entendiendo el error de conformidad al
artº. 110.2 del mismo cuerpo legal.

Primeramente, indicar la falta de acreditación de
la representación con la que se actúa, incumplien-
do lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. 

En cuanto a la omisión de la notificación de la
Propuesta de Resolución ha de manifestarse al res-
pecto que el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre, en su capítu-
lo cuarto, que fue modificado en su totalidad me-
diante Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que

lo adecuó al artículo 84 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992)
señala, en su artículo 212, que: “Ultimada la ins-
trucción del procedimiento, el órgano instructor
formulará propuesta de resolución, que se notifi-
cará al interesado para que, en el plazo de quince
días, pueda presentar las alegaciones, documentos
e informaciones que estime pertinentes. No obstante,
se podrá prescindir de dicha notificación cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado, siempre que en la notificación de la
iniciación del expediente se hubiese advertido a és-
te que, de no efectuar alegaciones, dicha iniciación
podría ser considerada Propuesta de Resolución.”.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Su-
premo cuando en sentencia de 22 de junio de 1999
expresa: “El derecho a ser informado de la acusa-
ción, que con la categoría de fundamental se garantiza
en el artículo 24.2 de la Constitución, se satisface
normalmente en el procedimiento administrativo san-
cionador a través de la notificación de la Propues-
ta de Resolución, pues es en ésta donde se contie-
ne un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad que se imputa, integrado, cuando
menos, por la definición de la conducta infractora
que se aprecia, y su subsanación en un concreto ti-
po infractor, y por la consecuencia punitiva que a
aquélla se liga en el caso de que se trata. Excep-
cionalmente, aquel trámite podrá dejar de ser im-
prescindible, desde la óptica de la plena satisfac-
ción del derecho fundamental citado, si en un
trámite anterior se notificó aquel pronunciamien-
to preciso.” En el presente caso se ha notificado la
denuncia y la resolución de incoación, y se contienen
los concretos preceptos en base a los cuales la Ad-
ministración tipifica la infracción cometida, exis-
tiendo posibilidad de que el recurrente alegara fren-
te a tal tipificación lo que estimara conveniente, lo
cual no realizó en el plazo establecido; si bien las
alegaciones realizadas por el ahora recurrente no
alteran en ningún punto el contenido de la acusa-
ción inicialmente formulada, no requiriendo ac-
tuaciones complementarias, ni una ulterior au-
diencia, para una hipotética valoración de tales
actuaciones. 

La potestad sancionadora debe ejercerse siem-
pre a través de un cauce que garantice una resolu-
ción basada en hechos comprobados, la oportuni-
dad de defensa del inculpado, etc. Es decir, es
necesario instrumentar un procedimiento sancionador.
Procedimiento que según el párrafo 1 del artículo
134 de la Ley 30/1992, podrá acordarse en norma
de cualquier rango. Este principio de procedimiento
sancionador viene recogido de alguna manera en
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el artº. 105 de la CE, al señalar que la Ley regula-
rá el procedimiento a través del cual deben produ-
cirse los actos administrativos, garantizando, cuan-
do proceda, la audiencia del interesado. Y como
garantía del orden constitucional se exige que el acuer-
do se adopte a través de un procedimiento en el que
el presunto inculpado tenga oportunidad de apor-
tar o proponer las pruebas que estime pertinentes
y alegar lo que a su derecho convenga. Asimismo
el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto en su
artículo 3 hace referencia a la transparencia del
procedimiento sancionador, reconociendo el dere-
cho de los interesados a conocer el estado de la tra-
mitación; derecho a acceder y obtener copias de los
documentos contenidos en el expediente; derecho
a formular alegaciones y a aportar los documentos
que estimen convenientes; exigencia de una tramitación
sucesiva y ordenada de los documentos, testimo-
nios, actuaciones, actos administrativos, notifica-
ciones y demás diligencias que se practiquen, que
conformen el expediente sancionador. Derechos
reconocidos en la Ley 30/1992 y que todo intere-
sado tiene en cualquier tipo de actuación adminis-
trativa -o debería tener- (artículos 35 y 135 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Todo lo cual se
contempla en el expediente sancionador cuya re-
solución se recurre. No se entiende el quebranta-
miento del principio de defensa alegado por el re-
currente, pues como principio de procedimiento
sancionador se ha garantizado escrupulosamente la
defensa del expedientado/recurrente durante toda
la tramitación del expediente sancionador. La re-
solución se ha adoptado motivadamente a través de
un procedimiento en el que el presunto inculpado
ha tenido la oportunidad de aportar y proponer las
pruebas que estimara pertinentes y alegar lo que a
su derecho convenga, en defensa de sus derechos
antes de que se pusiera fin al expediente sancionador,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 135
Ley 30/1992; derechos de los que no ha hecho uso.
Si bien se notifica la incoación de procedimiento
sancionador íntegramente a través de publicacio-
nes de conformidad al art 59.4 de la LRJPAC, en
el plazo de quince días no se presentan alegacio-
nes por el ahora recurrente. El recurrente en vía ad-
ministrativa no hizo valer los derechos que le am-
paran en el artº. 35 de la Ley 30/1992; dictándose
la resolución sancionadora que es ahora objeto de
recurso.

En cuanto a los hechos hacer mención a que el
pesaje de vehículos se hace con básculas metroló-
gicamente aprobadas (certificado de verificación pe-
riódica de la báscula utilizada). La inspección del
transporte realizada por los agentes de la Guardia
Civil, despliega su actividad sobre el control de las
cargas del transporte de mercancías efectuando pe-
sajes estático, tanto en básculas fijas como en bás-

culas móviles, utilizando exclusivamente modelos
que hayan pasado los controles legales precisos, ase-
gurando la fiabilidad de los mismos y protegiendo
los intereses de los particulares (a la fecha de la ins-
pección el conductor del vehículo, D. Marcial Mar-
tín Avero que recoge el ticket de pesaje, tras efec-
tuar la medición de pesaje en su presencia -aunque
ello no suponga reconocimiento de los hechos-); si
bien el boletín de denuncia levantado por el agen-
te denunciante posee presunción de veracidad de
los hechos en ella reflejados y valor probatorio al
tener el actuante carácter de autoridad pública, no
se trata de una presunción “iuris et de iure” sino “iu-
ris tamtum”; pero lo cierto es que el contrario se
limita a negar los hechos sin que aporte prueba. Exis-
tiendo, de contrario, documentos dotados de valor
probatorio suficiente para asegurar la existencia
de la infracción cometida y para concluir que efec-
tivamente el día de la inspección se circulaba con
exceso de peso.

En el procedimiento sancionador se ha com-
probado los hechos denunciados. Establece el ar-
tículo de la 137 LRJPAC que los hechos constata-
dos por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, formalizados en documento
público y observando los requisitos legales perti-
nentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las
pruebas que en su defensa puedan aportar los ad-
ministrados. Los hechos tratados no son un mero
indicio o probabilidad, sino que reviste la entidad
suficiente para desvirtuar el citado principio de
presunción de inocencia. En este sentido, se ha
pronunciado la Audiencia Nacional en Sentencia de
8 de octubre de 2003 al declarar que:“En el fondo
el argumento, por lo tanto de la entidad sería que
si el sancionado da una justificación hipotética de
su actuación y ésta no se puede verificar, debe ope-
rar el principio de presunción de inocencia, sin que
pueda ser sancionado. Ahora bien tal forma de ra-
zonar es errónea. En efecto lo que garantiza el prin-
cipio de presunción de inocencia, al que se refiere
el articulo 137 de la Ley 30/1992, es que no pue-
de imponerse sanción alguna en razón de la cul-
pabilidad del imputado si no existe actividad pro-
batoria de cargo que, en la apreciación de los
órganos o autoridades llamadas a resolver, no des-
truya dicha presunción” -ATC 1 041/1986, de 3 de
diciembre-; pero en ningún caso significa que exis-
tiendo una prueba de cargo suficiente obtenida en
base a medios probatorios lícitos, el sancionado es-
té exento de toda actividad probatoria tendente a
justificar su conducta. En este sentido, la STS 25
de 26 de julio de 1988, sostiene que: “frente a las
pruebas no solo indiciarias, sino también de cargo
..., el interesado en su momento no llevó a cabo la
imprescindible contraprueba, incidiendo en el error
tantas veces observado por este Tribunal, de entender
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que este principio presuntivo supone, sin más, una
inversión de la carga de la prueba,”. En el mismo
sentido, la STS (2ª) 25 de 31 de marzo de 1999, sos-
tiene que existiendo prueba lícita y de cargo sufi-
ciente, debe entenderse que no existe vulneración
del principio de presunción de inocencia, al no
ofrecerse la oportuna “contraprueba o explicación
racional y convincente del acusado.” En este sen-
tido conviene indicar que la STC 212/1990 razona
que “la presunción de inocencia rige sin excepcio-
nes en el ordenamiento administrativo sancionador,
garantizando el derecho a no sufrir sanción que no
tenga fundamento en una previa actividad proba-
toria, sobre la cual el órgano competente pueda
fundamentar un juicio razonable de culpabilidad”.
Añadiendo que el principio de presunción de ino-
cencia sólo se vulnera cuando “no ha existido prue-
ba o cuando la apreciación judicial de la misma es
arbitraria o carente de conexión lógica con el con-
tenido de las pruebas sobre las que se realiza”. En
aplicación de la doctrina expuesta hay que recha-
zar la vulneración del principio de presunción de
inocencia. 

Y, a pesar de no constar la petición de pruebas
mencionada por el recurrente en el supuesto escri-
to de alegaciones presentado en plazo -y que no cons-
ta ni en esta Corporación ni es presentado por la con-
traria a fin de acreditar lo que expone- se adjunta
a esta resolución y a fin de garantizar los derechos
del interesado: certificación de verificación con-
formidad y ensayo del aparato de pesaje utilizado
a la fecha de la denuncia y que dio origen al ticket
y ratificación del agente que realizó la medición y
formuló el correspondiente boletín denuncia.

A pesar de lo dicho, atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente es-
tablecidos para las infracciones leves, graves y
muy graves, en relación con la existencia de re-
percusión social de la infracción, intencionalidad,
daño causado y reiteración), se han tenido en cuen-
ta los criterios recogidos en el artº. 131 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para la graduación
de la infracción pecuniaria inicialmente impuesta;
siendo la infracción cometida la primera, no exis-
tiendo intencionalidad en los hechos y no causar per-
juicios la infracción cometida. Como ha indicado
el Tribunal Supremo, este principio debe informar
e integrar toda la materia sancionadora (STS 11.6.92),
de tal forma que debe existir una proporcionalidad
entre la solución justa (sanción impuesta) y la in-
fracción cometida, en función de las circunstancias
que concurren en el caso concreto. Los requisitos
externos que se han de cumplir son: Motivación del
acto administrativo sancionador [artº. 54.1.a) y

138.1 de la Ley 30/1992] y Competencia de la au-
toridad administrativa (artº. 127.2 de la Ley 30/1992).
La ley o el reglamento ha de determinar el órgano
competente para ejercer la potestad sancionadora.
Las sanciones en el ámbito administrativo, espe-
cialmente en lo que se refiere a las multas, suelen
establecerse por tramos. Una vez identificado el tra-
mo de sanción aplicable, en función de si se trata
de una infracción leve, grave o muy grave, corres-
ponde a la autoridad competente, concretar la cuan-
tía exacta de multa aplicable. Esta labor de concreción
la realiza de forma discrecional (con su propio ar-
bitrio). Aunque el órgano administrativo tenga la
facultad discrecional de, sin rebasar el límite má-
ximo que el ordenamiento jurídico le señale, im-
poner la sanción que estime adecuada, el juego de
la proporcionalidad le obliga a tomar en cuenta las
circunstancias objetivas y subjetivas que a la con-
travención rodean, evitando así ejercitar la discre-
cionalidad más allá de lo que consientan los hechos
determinantes del acto administrativo, que son los
que delimitan y acotan el ámbito de las facultades
de graduación de la sanción y señalan la diferen-
cia entre su correcto ejercicio y la arbitrariedad
(STS 10.7.85). El artículo 131.1 de la Ley 30/1992
señala como criterios para graduar la sanción la exis-
tencia de intencionalidad o reiteración, la natura-
leza de los perjuicios causados o la reincidencia,
sin perjuicio de los criterios específicos que esta-
blezca la legislación sectorial aplicable a cada ca-
so concreto. 

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de
Canarias, 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 17.12, General Tributaria, B.O.E.
nº 302, de 18.12.03): 1º) 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. 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 notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos
que coincidan con un sábado se trasladarán al pri-
mer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos po-
drán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos
en los términos de los artículos 44 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación (Real De-
creto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley Ge-
neral Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber
presentado en tiempo y forma el correspondiente
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recurso o reclamación, se procederá a la exacción
de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% se-
gún corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la
citada Ley, así como de los intereses de demora y
costas que sean procedentes.

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/30384/0/2007;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Cargolan, S.L.; N.I.F./C.I.F.:
B35405257; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUN-
CIADO: 0576-BLP; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y
FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 06043/07
formulada por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº
D28700J, de fecha 31 de octubre de 2007 (8,45,00) -con
pesaje a las 8,35,00- en la Vía LZ-20, km 1,000, Direc-
ción Tinajo (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan 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
mercancías desde el Muelle de Los Mármoles hasta Arre-
cife transportando un cargamento de papelería, arrojando
un peso total en báscula de la estación ITV 3502 de 5.040
kg, llevando un exceso de un 44% de exceso. informe nº
529.955 de la estación ITV. Se inmoviliza en el lugar de
los hechos hasta que desaparezcan las causas que la mo-
tivaron; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.19 de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 140.19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artº. 197 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre). CUANTÍADE LA
SANCIÓN: en dos mil novecientos (2.900) euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.g) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (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 Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), quedando califi-
cada como muy grave.

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

5206 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 de Resolución por la que se desestima
el recurso de reposición planteado en el expedien-
te sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes 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 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.

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
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación 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 mercado de trans-
porte por carretera, por la que se modifica, par-
cialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación 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 Ordena-
ción de los Transportes Terrestres, aprobado por Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo
no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real De-
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