
nos restrictivas o limitativas que las de la normativa
en vigor.

Quinto.- Transcurridos los trámites de participa-
ción o de información pública, y de consulta, con ca-
rácter previo al Acuerdo de Aprobación Definitiva del
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral del Barranco del Draguillo (C-33) en el término
municipal de Telde e Ingenio, en la isla de Gran Ca-
naria, deberá elaborarse una Memoria Ambiental, en
la que se analizarán el proceso de evaluación y el In-
forme de Sostenibilidad Ambiental y se evaluará el
resultado de consultas realizadas.

Contra el acto de suspensión de licencias a que se
refiere el dispositivo cuarto de esta resolución cabe
la interposición de recurso de alzada ante la Vice-
consejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de cual-
quier otro que pueda considerarse procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre
de 2008.- La Directora General de Ordenación del
Territorio, Sulbey González González.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

90 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 18 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de cargos en relación a los
expedientes instruidos por infracción al De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Que el Sr. Consejero Delegado de Medio Am-
biente, Caza, Seguridad y Emergencias del Cabildo
Insular de Fuerteventura, con fecha 18 de diciembre
de 2008 se adoptó la Resolución del tenor literal si-
guiente: 

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DELEGADA

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los posibles infractores
que se relacionan y siendo preciso notificarles la
oportuna incoación de los expedientes, como conse-
cuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía, transferidas a esta Corporación
por Decreto 161/1997, de 11 de julio, sobre delega-
ción de funciones de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insula-
res, en materia de servicios forestales, protección
del medio ambiente y la gestión y conservación de
espacios naturales protegidos (B.O.C. nº 106, de
15.8.97).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
34.2) y 35.3) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. nº 80,
de 3.4.85; rect. B.O.E. nº 139, de 11.6.85); corres-
ponde a la Presidencia la resolución de los expe-
dientes relativos a la Consejería de Medio Ambien-
te e infraestructuras del Cabildo, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto nº 103, de 16 de enero
de 2008, en la Consejera de Medio Ambiente e in-
fraestructuras, Dña. Natalia del Carmen Évora Soto.

De conformidad con lo dispuesto en el artº. 127
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC)
[Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) nº 285, de
27.11.92], modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 112, de 14.1.99), y vista la Propuesta
de Resolución del Responsable del Servicio, D. An-
tonio Curbelo Cabrera, de fecha 12 de diciembre de
2008, 

por lo que se Acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los expedientes san-
cionadores que se citan los cargos que se especifi-
can en relación a los expedientes instruidos por este
Cabildo por infracciones a lo establecido en el De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00), ad-
virtiéndole que disponen de un plazo de quince días
para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretendan
valerse, de conformidad con el artículo 16.1 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de
9.8.93); y demás leyes concordantes.

Si considera hacer efectiva la sanción antes de que
transcurrieran quince días desde la presente notifi-
cación. El pago deberá realizarse mediante ingreso
en la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/502610727041, haciendo constar expre-
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samente el número de expediente que corresponda y
presentando copia justificativa del mismo en el Ser-
vicio Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
e Infraestructuras del Cabildo Insular de Fuerteven-
tura, ubicada en el Edificio Centro, calle San Roque,
23, en Puerto del Rosario, bien personal o por cual-
quier medio que quede constancia del pago.

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

1.- EXPTE. DMA.: 07/08; TITULAR: Dña. Belén Idion-
do Cerero; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; FECHA
DENUNCIA: 21 de marzo de 2008; HECHO INFRACTOR:
por acampar sin autorización dentro del Espacio Natural Pro-
tegido “Parque Natural de Jandía” (F-3), con circulación y
estacionamiento del vehículo fuera de pista; INFRAC-
CIÓN: artº. 224.2.3.a) de conformidad con el Decreto Le-
gislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y la Orden
1576, de 31 de agosto de 1993, por la que se regulan las
acampadas en los espacios naturales protegidos; CUANTÍA:
601,01 euros; INSTRUCTOR DELEXPEDIENTE: D. An-
tonio Curbelo Cabrera; SECRETARIA DEL EXPEDIEN-
TE: Dña. María Gutiérrez Marichal.

2.- EXPTE. DMA.: 08/08; TITULAR: D. Ancor Ma-
rrero Hernández; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
FECHA DENUNCIA: 21 de marzo de 2008; HECHO
INFRACTOR: acampar sin autorización dentro del Espacio
Natural Protegido “Parque Natural de Jandía” (F-3), con
circulación y estacionamiento del vehículo fuera de pis-
ta; INFRACCIÓN: artº. 224.2.3.a) de conformidad con el
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Ca-
narias, y la Orden 1576, de 31 de agosto de 1993, por la
que se regulan las acampadas en los espacios naturales pro-
tegidos; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Mateo Aguiar Grimón; SECRETARIA
DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Marichal.

Puerto del Rosario, a 18 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera De-
legada, Natalia del Carmen Évora Soto. 

91 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 23 de diciembre de 2008, relati-
va a notificación de cargos en relación a los

expedientes instruidos por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 23 de di-
ciembre de 2008, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar a los titulares de los vehí-
culos que se relacionan y siendo preciso notificarles
la oportuna incoación de los expedientes, como con-
secuencia de las denuncias recibidas contra ellos a
efectos de que aleguen lo que a su derecho conven-
ga, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de
julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, co-
rresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes
relativos a transportes terrestres, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de 31 de
julio, en el Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones en funciones,
Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 23 de
diciembre de 2008, con el visto bueno del Conseje-
ro Delegado de Transportes y Comunicaciones, D.
Pedro M. González Sánchez, es por lo que se acuer-
da:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación a
los expedientes instruidos por este Cabildo por infracción
a la legislación de transporte por carretera, advirtiéndole
que dispone de un plazo de quince (15) días hábiles
para comparecer en el mismo y manifestar lo que a
su derecho convenga, aportando o proponiendo prue-
bas de que, en su caso, intente valerse, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias (en lo sucesivo LOTCC), artícu-
lo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (en lo sucesivo
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