
LOTT) y el artículo 210 del Reglamento que desa-
rrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres (Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27 de octubre) (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser teni-
dos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el
propio interesado o de no presentarse alegacio-
nes, la iniciación del expediente podría ser con-
siderada Propuesta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200508/O/2008; TITULAR: Aguas
Roque Nublo, S.A.; POBLACIÓN: Teror; MATRÍ-
CULA: 1246-FMY; FECHA DE LA DENUNCIA: 11
de junio de 2008, 9,00,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC y artº. 197 ROTT; CUANTÍA: 3.981,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC
y artº. 201 ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de 10 a 20 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 28%; INSTRUCTORA DEL EX-
PEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pi-
no Sánchez Sosa.

2. EXPTE.: GC/200535/O/2008; TITULAR: Indus
Trading Corporation, S.L.; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 5408-DVT; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 9 de junio de 2008, 9,40,00 INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.9 ROTT; artículos
12.a) y 60.1 LOTCC y artículos 41 y 109 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº.
201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte público de mercancías en vehículo ligero, care-
ciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL EX-
PEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristó-
bal Ramírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurra quince días desde la presente no-
tificación, la cuantía pecuniaria propuesta se re-
ducirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
112.6 de la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal
circunstancia implicará la conformidad con los he-
chos denunciados, la renuncia a formular alega-
ciones y la terminación del procedimiento, debiendo
no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la  cuenta  corr iente  del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente referencia-
do y presentando copia justificativa del mismo en
el Área de Transportes de este Cabildo, sito en la
calle 1º de Mayo, 39, Puerto del Rosario, perso-
nalmente o por correo.

Puerto del Rosario, a 23 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Conse-
jero Delegado, José Agustín Medina González.

92 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 23 de diciembre de 2008, relativa
a notificación de Resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores por infracción
a la legislación de transporte por carrete-
ra.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
23 de diciembre de 2008, la Resolución cuyo te-
nor literal es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan y siendo preciso
notificarles la oportuna resolución de los expe-
dientes, como consecuencia de las denuncias re-
cibidas contra ellos a efectos de que aleguen lo
que a su derecho convenga, y conforme al artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
lución 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 Medina Gon-
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zález, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y vista la Propuesta de Resolución de la Je-
fa de Sección de Transporte y Comunicaciones de
fecha 23 de diciembre de 2008, es por lo que se
acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los
expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200324/O/2008; TITULAR: Indus
Trading Corporation, S.L.; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 5366-FBR; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 11 de abril de 2008, 9,30,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.19 LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA:
3.821,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.h) LOTCC y artº. 201.1.h) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte discrecional de mer-
cancías en vehículo de hasta 10 tm con un exceso de
peso sobre la m.m.a. superior al 29%; INSTRUCTO-
RA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. Jo-
sé Cristóbal Ramírez Jorge. 

2. EXPTE.: GC/200325/O/2008; TITULAR: Indus
Trading Corporation, S.L.; POBLACIÓN: Ingenio;
MATRÍCULA: 5366-FBR; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 11 de abril de 2008, 9,30,00 INFRACCIÓN:
artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.2 LOTCC
y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.2; artº. 62
LOTCC y artº. 45 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 en vehículo
ligero, careciendo de autorización por no haber reali-
zado su visado reglamentario; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal Ra-
mírez Jorge. 

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las pobla-
ciones citadas la presente Resolución para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondien-
te.

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 expedien-
te referenciado y presentando copia justificativa

del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dis-
pondrá de los siguientes plazos: si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente; si la notificación de la liquidación se re-
aliza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si
vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera sa-
tisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la
vía administrativa de apremio con los recargos e
intereses de demora correspondientes. El recar-
go ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando la
deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes
de la notificación de la providencia de apremio
y no se exigirá los intereses de demora devenga-
dos desde el inicio del período ejecutivo, conforme
con lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la
Ley General Tributaria en su nueva redacción
dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la
Corporación en el plazo de un mes, conforme a
lo dispuesto 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, como
requisito previo a la interposición del recurso
contencioso-administrativo que habrá de formu-
larse ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo.

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

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación del acuer-
do resolutorio del recurso de reposición, si es ex-
preso. Si no lo fuere, el plazo será de seis meses
y se contará a partir del día siguiente a aquél en
que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto.

Puerto del Rosario, a 23 de diciembre de 2008.-
El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez
Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Conse-
jero Delegado, José Agustín Medina González.
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