
Cabildo Insular
de Fuerteventura

338 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, rela-
tivo al Decreto por el que se resuelve aprobar
la calificación territorial para la instalación
de bomba de riego para uso agrícola y cons-
trucción de un muro de piedra para coloca-
ción de dos PN-55, en el lugar denominado Buen
Paso, en el término municipal de Pájara, so-
licitada por Juan Manuel Alonso Ruiz.

Se hace de público conocimiento que, con fecha
9 de diciembre de 2008, el Consejero Delegado del
Cabildo Insular de Fuerteventura ha dictado el De-
creto, por el que se resuelve aprobar la calificación
territorial, para la instalación de bomba de riego pa-
ra uso agrícola y construcción de un muro de piedra
para colocación de dos PN-55, conforme a las ca-
racterísticas recogidas en el proyecto presentado, en
un terreno de 7.460 m2 en el lugar denominado Buen
Paso, en el término municipal de Pájara, solicitada
por Juan Manuel Alonso Ruiz.

Puerto del Rosario, a 12 de diciembre de 2008.-
El Consejero Delegado de Ordenación del Territorio,
Manuel Miranda Medina.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

339 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 30 de diciembre de 2008, relativo
a la solicitud de autorización para la ejecu-
ción de obras de mantenimiento de caudal en
el aprovechamiento de aguas subterráneas
denominado “Pozo Cuevas Blancas”, situa-
do en el término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, mediante la ejecución de un son-
deo junto al mismo.- Expte. 769-T.P.

Por la Comunidad de Regantes de San Lorenzo,
se ha presentado escrito y documentación en solici-
tud de autorización para la ejecución de obras de
mantenimiento de caudal en el aprovechamiento de
aguas subterráneas denominado “Pozo Cuevas Blan-
cas”, situado en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, mediante la ejecución de un son-
deo junto al mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.1 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Domino Público Hidráulico y
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pú-
blico a fin de que en el plazo de veinte días, a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de Ca-

narias, cualquier persona física o jurídica pueda exa-
minar el procedimiento, a cuyo efecto, el expedien-
te estará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2-
1º de esta Capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre
de 2008.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Lanzarote

340 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimientos sancionadores por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 9 de enero de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resoluciones de iniciación de procedimientos
sancionadores por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relacionan. 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada parcialmente por la  Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada 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 ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes. 

En virtud de las competencias delegadas por el Con-
sejo de Gobierno Insular, en el Consejero de Trans-
portes y Plan Insular de Seguridad de esta Corpora-
ción por acuerdo de aquel Órgano de fecha 17 de octubre
de 2007, para la incoación, tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de transporte;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de la Ley 29/2003,
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