
ce el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de
26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en
el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que
se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa
de la empresa expedientada. En base al contenido del acta de
inspección nº13531, de fecha 24 de noviembre de 2007, y
no habiéndose formulado alegaciones que desvirtúen los he-
chos infractores imputados, esta Dirección General se ratifi-
ca en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolu-
ción de fecha 3 de septiembre de 2008 mantiene la sanción
propuesta en la cuantía de 480 euros, habiéndose tenido en
cuenta para su imposición los criterios que establece el artículo
79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, como es la naturaleza de la infracción co-
metida y las características de la actividad de que se trata.

Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en
las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 10.1 y 3 de la Orden Mi-
nisterial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la
Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de mar-
zo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de
1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplica-
ción del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de
1970 (B.O.E. de 23 de junio). 

Hecho segundo: artículo 14 de la constitución Española
de 1978, en relación con el artº. 15.3 de la Ley 7/1 995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº
48, de 19.4.95).

Tipificación: hecho primero: artículo 77.1 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Cana-
rias. (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho segundo: artículo 77.2, de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48,
de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida pa-
ra resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo
con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el
artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de ju-
nio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),

R E S U E L V O:

Imponer a Studio Avenida, S.L., con C.I.F. B38477899,
titular del establecimiento denominado Bar Hannen Stu-
dio sanción de multa por cuantía total de 480,00 euros, co-
rrespondiendo la cantidad por el: hecho primero: dos-
cientos cuarenta (240,00) euros, hecho segundo: doscientos
cuarenta (240,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, an-
te la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Cana-
rias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artí-
culos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y
sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no
se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Es-
critura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con co-
pia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotoco-
pia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso admi-
nistrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del im-
porte de la sanción administrativa con mención del lugar, pla-
zo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos proce-
dentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que
se regulan determinadas actuaciones en relación a la recau-
dación de los derechos económicos de naturaleza pública exi-
gidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.-
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2008.- La Direc-
tora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra
González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma

107 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, sobre
notificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 29 de diciembre de 2008, de la Con-
sejera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma relativo a notificación
de incoación expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la normativa sobre transportes terrestres que
se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,
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D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los cargos
especificados en el expediente que les ha sido incoa-
do por la Consejera Delegada de este Cabildo Insular
por infracción administrativa contemplada en la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la com-
petencia en materia de transportes terrestres que le ha
sido transferida por la Disposición Adicional Primera,
letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, ejerciendo esta Consejera Delegada las atri-
buciones que le confiere tanto el artº. 19.1.ñ) del Re-
glamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, como el artículo 10.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Se ha nombrado Instructor de los expedientes a D.
Esteban René García Quesada, que podrá ser recusa-
do conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los intere-
sados dispondrán de un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente anun-
cio, para aportar cuantas alegaciones, documentos o in-
formaciones estimen convenientes, o proponer prue-
bas concretando los medios de que pretendan valerse,
con la advertencia que de no presentar alegaciones a
la resolución de iniciación, ésta podrá ser considerada
propuesta de resolución. Asimismo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, el plazo máximo en que deberá notificarse la re-
solución del procedimiento sancionador será de un
año, contado desde la fecha de iniciación. 

Puede Vd. reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad y hacer efectivo el importe de la sanción en el
plazo de quince días siguientes al de la notificación, en
cuyo caso la cuantía de la misma se reducirá en un 25%,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artº.
146.3 de la Ley 16/1987, sobre Ordenación de los
Transportes Terrestres, tras la modificación operada por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre.

El importe de la citada multa podrá abonarlo en
período voluntario mediante transferencia a la cuen-
ta corriente de la entidad CajaCanarias nº 2065 0711
82 1111002153, o directamente en la Oficina Auxi-
liar de Recaudación de este Cabildo Insular, sita en
la calle O’Daly, 50, de Santa Cruz de La Palma, y cu-
yo resguardo deberá aportar en el Servicio de Trans-
porte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/50145/O/2008; TITULAR: Marcos
Gordin, S.L.U; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA:

TF-2486-BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de marzo
de 2008, 10,45,00; INFRACCIÓN: artº. 141.31, en rela-
ción con el artº. 140.25.4 LOTT, artº. 198.31 y artº.
197.25.4 ROTT y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.k), en
relación con el 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.k), en relación
con el 201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte de mercancías peligrosas, no llevando a bordo del
vehículo los documentos de transporte o acompañamien-
to (carta de porte).

2. EXPTE.: TF/50178/O/2008; TITULAR: Panapalma,
S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de La Palma; MATRÍCULA:
TF-3223-BV; FECHA DE LA DENUNCIA: 4 de marzo
de 2008, 7,10,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT y
artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real Decreto
237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC; CUANTÍA:
2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

3. EXPTE.: TF/50186/O/2008; TITULAR: Jesús Ma-
nuel Fuentes Socas; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tene-
rife; MATRÍCULA: 0534-DWG; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 9 de julio de 2008, 23,12,00; INFRACCIÓN:
artº. 104.2 LOTCC y artº. 197.2 ROTT; artº. 13.1 LOTCC
y artº. 42.1 ROTT; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.1 LOTCC
y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO INFRACTOR:
realización de transporte público o de actividades auxiliares
o complementarias incumpliendo alguno de los requisi-
tos del artº. 13.1 de la LOTCC.

4. EXPTE.: TF/50194/O/2008; TITULAR: Áridos El
Pozito, S.L.; POBLACIÓN: Villa de Mazo; MATRÍCU-
LA: 7312-BVK; FECHADE LADENUNCIA: 10 de abril
de 2008, 9,20,00 INFRACCIÓN: artº. 105.24 LOTCC y
artº. 198.27 ROTT; CUANTÍA: 401,00 euros; PRECEP-
TO SANCIONADOR: artº. 108.d) LOTCC y artº. 201.1.d)
ROTT; HECHO INFRACTOR: la contratación de trans-
porte con transportistas o intermediarios no autorizados.

5. EXPTE.: TF/50195/O/2008; TITULAR: Fernafruit,
S.L.; POBLACIÓN: Tijarafe; MATRÍCULA: TF-4916-AN;
FECHADE LADENUNCIA: 8 de abril de 2008, 10,00,00;
INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el con artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el con artº.
198.13 ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41
y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y
artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realiza-
ción de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización.

6. EXPTE.: TF/50203/O/2008; TITULAR: Cabrera
Rodríguez, Mariano; POBLACIÓN: Santa Cruz de La
Palma; MATRÍCULA: TF-5115-BF; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 31 de marzo de 2008, 12,10,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 106.24, en relación con el con artº. 105.13 LOTCC;
artº. 199.25, en relación con el con artº. 198.13 ROTT; ar-
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tículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT;
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de au-
torización.

7. EXPTE.: TF/50261/O/2008; TITULAR: Bethen-
court González, Máximo; POBLACIÓN: Breña Alta;
MATRÍCULA: TF-7412-G; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 7 de julio de 2008, 19,15,00; INFRACCIÓN: artº.
106.24, en relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº.
199.25, en relación con el con artº. 198.13 ROTT; artícu-
los 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; De-
creto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte pri-
vado complementario en vehículo ligero, careciendo de
autorización.

8. EXPTE.: TF/50270/O/2008; TITULAR: Fishcada-
pe, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Tenerife; MATRÍ-
CULA: 7989-DDC; FECHA DE LA DENUNCIA: 25 de
junio de 2008, 12,22,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2 LOTT
y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP artº. 7 del Real De-
creto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

9. EXPTE.: TF/50289/O/2008; TITULAR: Federal
Canarias, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de La Palma;
MATRÍCULA: 6906-DCK; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 4 de noviembre de 2008, 10,12,00; INFRACCIÓN:
artículos 104.2 y 13.1 LOTCC; CUANTÍA: 4.601,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y
109.1 LOTCC; HECHO INFRACTOR: realización de
transporte público incumpliendo alguno de los requisitos
del artº. 13.1 de la LOTCC.

10. EXPTE.: TF/50308/O/2008; TITULAR: Puerta
Directa Logística, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de Te-
nerife; MATRÍCULA: 4348-GBM; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 27 de agosto de 2008, 22,50,00; INFRAC-
CIÓN: artº. 104.1.9 LOTCC y artº. 197.1.9 ROTT; artº.
12.a), artículos 60.1 y 107.1.e) LOTCC y artículos 41 y
109 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 4.601,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109
LOTCC y artº. 201.1.i) y 201.2 ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte público de mercancías en
vehículo pesado, careciendo de autorización.

11. EXPTE.: TF/50309/O/2008; TITULAR: Hermanos
Barreto Morales, S.L.; POBLACIÓN: Güímar; MATRÍ-
CULA: TF-3507-AT; FECHA DE LA DENUNCIA: 28 de
agosto de 2008, 22,40,00; INFRACCIÓN: artº. 106.24, en
relación con el con artº. 105.13 LOTCC; artº. 199.25, en
relación con el con artº. 198.13 ROTT; artículos 12.a) y
65.2 LOTCC; artículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002;
CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-

DOR:artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: la realización de transporte privado
complementario en vehículo ligero, careciendo de auto-
rización.

12. EXPTE.: TF/50314/O/2008; TITULAR: Explota-
ción Agrícola Los Roques, S.L.; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 5573-DHB; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 12 de septiembre de 2008, 11,00,00, INFRACCIÓN:
artº. 140.26.2 LOTT y artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP
artº. 7 del Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3) y D.A.
2ª LOTCC; CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 143.1.g) LOTTy artº. 201.1.g) ROTT;
HECHO INFRACTOR: carecer del certificado de conformidad
para el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

Santa Cruz de La Palma, a 29 de diciembre de 2008.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

108 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2008, sobre
notificación de resolución de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 29 de diciembre 2008, de la Con-
sejera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma relativo a notificación
de incoación expedientes sancionadores por infrac-
ciones a la normativa sobre transportes terrestres que
se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido in-
coado por la Consejera Delegada de este Cabildo In-
sular por infracción administrativa contemplada en
la normativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la
competencia en materia de transportes terrestres que
le ha sido transferida por la Disposición Adicional Pri-
mera, letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, ejerciendo esta Consejera De-
legada las atribuciones que le confiere tanto el artº.
19.1.ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad-
ministración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, como el artículo 10.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora. 
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