
nes practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en realizar un transporte de mercancías desde
Arrecife hasta el Hospital General de Arrecife, transpor-
tando un cargamento de paquetería, arrojando un peso en
báscula estación 3502 de 10.500 kg, llevando un exceso
del 40% sobre la mma- se adjunta informe de dicha esta-
ción nº 574.380 del día de la fecha. No se inmoviliza por
encontrarse en destino; PRECEPTOS INFRINGIDOS:
artº. 104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº.197 del Re-
al Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos
(4.600) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h)
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.h) de la Ley
16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la
Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.h) del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la
califica de muy grave.

2) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30374/O/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Gestiones Aza-
rug, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35945757; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 3577-FSY; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 09042/08 formulada por el Agente de la Guar-
dia Civil de Tráfico nº T44752G, de fecha 22 de sep-
tiembre de 2008 (18,52,00) -con pesaje a las 19,22,00-, en
la Vía LZ-301, Km 1,800, dirección Playa Honda (donde
se hacen constar los hechos que se imputan y que moti-
van la incoación del presente procedimiento), y de las ac-
tuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción
a la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en circular desde Arrecife hasta Puerto del
Carmen (Tías) transportando 9 m3 de hormigón tipo H 175,
en régimen de servicio público, con un exceso de peso de
6.690 kg un 20%. Báscula I.T.V. de Arrecife marca Pi-
berservicio, modelo camiones, número de serie 9002, ve-
rificada hasta 22 de febrero de 2009. Se adjunta informe
nº 588.992 de la pesada; PRECEPTOS INFRINGIDOS:
artº. 104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 197.19 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado
parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: tres mil seiscientos vein-
tiséis (3.626) euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.h) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.h) de
la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.h) del Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que
la califica de muy grave.

3) EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº:
GC/30179/P/2008; POBLACIÓN: Teguise (Lanzarote); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ceres, Diego
Andrés; N.I.F./C.I.F.: X4140772J; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 9860-BZP; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 11065/08 formulada por el Agente de la Po-
licía Local de Teguise nº A11940, de fecha 14 de junio de
2008 (10,30,00), en la Vía Urbana, dirección Avenida Las
Palmeras (donde se hacen constar los hechos que se
imputan y que motivan la incoación del presente proce-
dimiento), y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en la realización de
transporte al amparo de autorizaciones de transporte pri-
vado complementario para vehículos ligeros de servicios
que no cumplen alguna de las condiciones del artº. 102.2
LOTT. Transporta bolsas de hielo, papas congeladas. No
presenta carta de porte acredite la mercancía pertenezca
a la empresa. Conductor no acredita relación laboral; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.30, en relación con el
artº. 104.1.1.6 y artº. 66 de la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Cana-
rias; artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.6 y artº.
102.3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 198.31, en
relación con el artº.197.1.6 y artº. 157 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10); CUANTÍA
DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501) euros y pre-
cinto del vehículo 9860-BZPdurante tres meses; PRECEPTO
SANCIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera 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 8.10); y artº. 201.1. f) y 201.2, pá-
rrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiem-
bre (modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10), que la califica de grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

341 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por in-
fracción 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 Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relaciona.
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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 inten-
tada y no practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le
ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-
ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 29/2003, de 8 de octubre, so-
bre mejora de las condiciones de competencia y se-
guridad en el mercado de transporte por carretera, por
la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación 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 Orde-
nación de los Transportes Terrestres, aprobado por
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero) en relación con el 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.

Ultimada la fase instructora, y habiéndose verifi-
cado el trámite de audiencia, por el Instructor, se
formuló Propuesta de Resolución, con expresión de
los hechos probados, su calificación jurídica, la in-
fracción realmente cometida, las personas responsa-
bles y la sanción que en su caso podía recaer, con ob-
jeto de que, en el plazo de quince días, pudiera el
inculpado contestar la acusación realizada, tomar
audiencia y vista del expediente, proponer pruebas
y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a
la mejor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello no se han
presentado alegaciones, por lo que procede dictar la
correspondiente Resolución sancionadora conforme
a la Propuesta formulada por el Instructor del pro-
cedimiento.

Quedan desvirtuadas las manifestaciones verti-
das por el inculpado y se derivan los siguientes he-

chos probados: dentro del plazo establecido para ello
(4.11.08) no se han presentado alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la Propuesta formulada por el
Instructor del procedimiento.

El pesaje de vehículos en movimiento es la ope-
ración consistente en medir las fuerzas de impacto o
cargas dinámicas de los vehículos sobre el pavimento
cuando circulan por la carretera a su velocidad nor-
mal de recorrido y sin perturbar el tráfico rodado. Los
equipos de pesaje en movimiento, que pueden ser de
instalación fija (en el pavimento) o portátiles, pro-
porcionan primeramente el peso de cada eje indivi-
dual de un vehículo, la distancia entre cada dos ejes
y la velocidad, determinando a partir de estas varia-
bles el peso de los ejes múltiples y el peso total del
vehículo. El pesaje de vehículos se hizo con báscu-
la metrológicamente aprobada: PIBERSERVICIO 90002.
En esta isla la inspección del transporte despliega su
actividad sobre el control de las cargas del transpor-
te de mercancías efectuando pesajes estáticos, tanto
en básculas fijas como en básculas móviles, utilizando
exclusivamente modelos que hayan pasado los con-
troles legales precisos, asegurando la fiabilidad de los
mismos y protegiendo los intereses de los particula-
res (el pesaje se realiza en las Dependencias de la ITV
en Lanzarote en presencia del conductor Orlando G.
Medina Cabrera, que recoge el boletín de denuncia
-aunque ello no le obligue a nada ni suponga reco-
nocimiento de hechos-). A la hora de dictar la pre-
sente se sopesa tanto lo expuesto en el acta (que si
bien supone una presunción de certeza de los hechos
constatados en ella, no de la culpabilidad del de-
nunciado) como las alegaciones efectuadas de con-
trario, una vez valoradas el conjunto de pruebas exis-
tentes en este expediente; y ello porque si bien el boletín
de denuncia levantado por Agente de la Guardia Ci-
vil de Tráfico posee presunción de veracidad de los
hechos en ella reflejados y valor probatorio al tener
el actuante carácter de autoridad pública, no se tra-
ta de una presunción “iuris et de iure” sino “iuris tam-
tum”; pero lo cierto es que el contrario se limita a ne-
gar los hechos, existiendo documentos dotados de valor
probatorio suficiente para asegurar la existencia de
la infracción cometida: vehículo camión caja con
una PMA de 26.000 kg con exceso de peso en la mer-
cancía transportada que asciende a 37.800 kg, lo que
supone un 45% de exceso lo que supuso incluso su
inmovilización hasta que desaparecieran las causas
del mismo. No pudiendo servir como prueba el pe-
saje efectuado por el interesado de su vehículo el 19
de junio de 2008, dado que no se realiza con las ga-
rantías legales necesarias y sin la presencia de auto-
ridad que constate la operación de pesaje, no cons-
tando si quiera los datos de la báscula utilizada. 

A pesar de lo dicho y atendiendo al principio de
proporcionalidad (las sanciones pecuniarias debe-
rán graduarse, dentro de los límites legalmente esta-
blecidos para las infracciones leves, graves y muy gra-
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ves, en relación con la existencia de repercusión so-
cial de la infracción, intencionalidad, daño causado
y reiteración), se tienen en cuenta los criterios reco-
gidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, para la graduación de la sanción inicialmente
impuesta. A la vista de la documentación obrante en
el expediente de referencia queda acreditado que en
la fecha de la inspección (19.6.08; 8,38,00) el vehículo
denunciado matrícula 4667-BDT transportaba mer-
cancías, cuyo peso excedía el PMA del mismo con-
traviniendo con ello la legislación vigente. 

Si bien la aplicación del principio de proporcio-
nalidad se debe a que se trata de un hecho puntual y
comprobado que es la primera vez de comisión en el
vehículo denunciado matrícula 4667-BDT; se tendrá
en cuenta en el futuro a la hora de seguir producién-
dose los hechos denunciados.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para incoar y resolver
este expediente sancionador en virtud de las compe-
tencias delegadas por Acuerdo aprobado por el Con-
sejo de Gobierno Insular en fecha 17 de octubre de
2007 y al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local (B.O.E. de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos y los
principios informadores de la potestad sancionado-
ra, respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y fa-
vorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infrac-
ción administrativa; a la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre, sobre mejora de las condiciones de competen-
cia y seguridad en el mercado de transporte por
carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres al Real Decreto 1.225/2006, de 27
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, 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 de diciembre, General Tributaria, B.O.E. nº 302,
de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación
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 fuera 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 notifi-

cación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-
te. Los vencimientos que coincidan con un sábado
se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro
de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la
Ley General Tributaria. Finalizado el período vo-
luntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin
haber presentado en tiempo y forma el correspondiente
recurso o reclamación, se procederá a la exacción de
la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según
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, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, podrá interponer con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo ha dictado, o directamente for-
mular recurso contencioso-administrativo, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses computados des-
de la fecha de notificación de la Resolución. Para el
supuesto de interposición de recurso de reposición
no podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta. El pla-
zo para la interposición del recurso de reposición se-
rá de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que se
produzca el acto presunto. Transcurridos dichos pla-
zos, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses ante el Orden Juris-
diccional Contencioso anteriormente mencionado,
sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro
recurso que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30193/O/2008;
POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Ttes. y Excavaciones Sccat-
meca, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35772276; MATRÍCULADEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 4667-BDT; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 06259/08 formulada por el Agente de la Guar-
dia Civil de Tráfico nº T44752G, de fecha 19 de junio de
2008 (8,38,00) -con pesaje a las 9,12,00- en la Vía LZ-2,
km 18,500, dirección Playa Blanca (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoación
del presente procedimiento), y de las actuaciones practi-
cadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consis-
tente en circular desde Mácher (Tías) hasta Yaiza,
transportando arena sucia (zahorra) a carga completa lle-
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vando un exceso de peso de 11.800 kg un 45% en régi-
men público. No porta ningún documento de la mercan-
cía. Trasladado a ITV de Arrecife pesado en báscula mar-
ca Piberservicio, modelo: camiones, revisada hasta 10 de
septiembre de 2008. Nº Serie 90002. Inmovilizado; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artº. 140.19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); y artº. 197.19 del Real Decreto 1.211/1990, de
28 de setiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10); CUANTÍADE LASANCIÓN:
dos mil un (2.001) euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.g)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27.10), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 9 de enero de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

342 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaí-
da en procedimiento administrativo por in-
fracción 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 Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (mo-
dificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), sobre notificación a interesados intentada y no
practicada, 

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución
que ha recaído en el expediente sancionador que le
ha sido instruido por este Cabildo Insular por in-
fracción a la legislación de transporte por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio
traslado al infractor se puso en conocimiento de es-
te órgano administrativo el hecho infractor.

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Reso-
lución en la que se contenía la identidad de la auto-

ridad competente para resolver el expediente y la
del Instructor del procedimiento y demás contenido
establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación 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 mer-
cado de transporte por carretera, por la que se mo-
difica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación 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 Ordenación de
los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Ultimada la fase instructora, y habiéndose verifi-
cado el trámite de audiencia con el resultado que
obra en el expediente, incluida la ratificación por el
agente denunciante, por el Instructor se determina que
no siendo necesario formular Propuesta de Resolu-
ción, de conformidad con los artículos 8.1, 13.2 y 19.2
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en re-
lación con el artº. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), se procede a dictar la presente resolución impli-
cando la terminación de este procedimiento sin más
trámites.

El pesaje de vehículos en movimiento es la ope-
ración consistente en medir las fuerzas de impacto o
cargas dinámicas de los vehículos sobre el pavimento
cuando circulan por la carretera a su velocidad nor-
mal de recorrido y sin perturbar el tráfico rodado. Los
equipos de pesaje en movimiento, que pueden ser de
instalación fija (en el pavimento) o portátiles, pro-
porcionan primeramente el peso de cada eje indivi-
dual de un vehículo, la distancia entre cada dos ejes
y la velocidad, determinando a partir de estas varia-
bles el peso de los ejes múltiples y el peso total del
vehículo. El pesaje de vehículos se hizo con báscu-
la metrológicamente aprobada: PIBERSERVICIO 90002.
En esta isla la inspección del transporte despliega su
actividad sobre el control de las cargas del transpor-
te de mercancías efectuando pesajes estáticos, tanto
en básculas fijas como en básculas móviles, utilizando
exclusivamente modelos que hayan pasado los con-
troles legales precisos, asegurando la fiabilidad de los
mismos y protegiendo los intereses de los particula-
res (el pesaje se realiza en las Dependencias de la ITV
en Lanzarote en presencia de su conductor, al que se
le entrega copia del boletín de denuncia -aunque ello
no le obligue a nada ni suponga reconocimiento de
hechos-). 
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