
Tráfico nº D28700J, de fecha 20 de junio de 2008 (9,05,00)
en la Vía LZ-2, Km 20,000, dirección Arrecife (donde se
hacen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), y de las actua-
ciones practicadas se aprecia la comisión de una infrac-
ción a la normativa reguladora de los transportes terres-
tres, consistente en realizar un transporte de mercancías
perecederas desde Playa Blanca hasta Arrecife transpor-
tando un cargamento de comida de catering, sin llevar a
bordo del vehículo el contrato de arrendamiento; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.22 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.22 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº.
198.22 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10), artº. 17 de la Orden de 20 de julio de 1995, por
la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de ordena-
ción de los transportes terrestres en materia de arrenda-
miento de vehículos sin conductor (B.O.E. de 2.8);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatrocientos un (401)
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 143.1.d) de la
Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8.10) y artº. 201.1.d) del Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10), que la ca-
lifica de grave.

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

344 ANUNCIO de 9 de enero de 2009, sobre no-
tificación de Resolución por la que se deses-
tima el recurso de reposición planteado en el
expediente sancionador 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 Resolución por la que se desestima el recurso
de reposición planteado en el expediente sanciona-
dor por infracción a la legislación de transportes por
carretera, y se gradúa la sanción inicialmente impuesta,
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
por la que se desestima el recurso de reposición plan-
teado en el expediente sancionador por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que le ha
sido instruido por este Cabildo Insular y se gradúa
la sanción inicialmente impuesta.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de Se-
guridad es el órgano competente para resolver este
recurso en virtud de las competencias delegadas por
Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno In-
sular 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 modernización del gobierno lo-
cal (B.O.E. de 17 diciembre).

La tramitación del expediente sancionador ha si-
do substanciada de conformidad con lo previsto en
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación 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 mercado de transpor-
te por carretera, por la que se modifica, parcialmen-
te, 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 Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre. Y en lo no previsto por éstas,
se estuvo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero) y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurren-
te en nada alteran los hechos y preceptos infringidos
obrantes en la resolución del Sr. Consejero de Trans-
porte del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, que
se adoptó en base a lo dispuesto en el artº. 105.19 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, artº.
198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por Real Decreto
1.225/2006, de 27.10). O.FOM 238/03, de 31 de ene-
ro (B.O.E. de 13.02) por la que se establecen normas
de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera.

Desde la entrada en vigor el 13 de agosto de 2003
de la Orden FOM/238/2003, de 31 de enero, por la
que se establecen normas de control en relación con
los transportes públicos de mercancías por carretera
y de conformidad a su artº. Único los transportistas,
usuarios del transporte de mercancías y operadores
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de transporte estarán obligados a documentar cada
uno de los envíos en que se materialicen los contra-
tos de transporte de mercancías por carretera que ce-
lebren en el correspondiente albarán, carta de porte
u otra documentación acreditativa, la cual deberá
acompañar a las mercancías en su desplazamiento y
en el que deberán constar, al menos, los siguientes
datos: nombre o denominación social y domicilio
de la empresa cargadora; Nombre o denominación so-
cial y domicilio de la empresa que haya realizado la
expedición de las mercancías, cuando no coincida con
la empresa cargadora; Nombre o denominación so-
cial y domicilio del operador de transporte que, en
su caso, hubiese intermediado en la contratación del
servicio; Nombre o denominación social y domici-
lio de la empresa transportista; Nombre o denomi-
nación social y domicilio del destinatario o consig-
natario del envío; Lugares de origen y destino de la
expedición de transporte de que se trate; Fecha de
realización del transporte del envío de que se trate;
Matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la
realización del transporte. Cuando se trate de un con-
junto articulado, deberán hacerse constar tanto la
matrícula del vehículo o vehículos tractores como las
de los semirremolques o remolques arrastrados por
los mismos. Si iniciada la operación de transporte se
produjera un cambio de vehículo, esta circunstancia
deberá hacerse constar en la documentación de con-
trol por la empresa de transportes; Naturaleza, peso
y, en su caso, número de bultos de la mercancía trans-
portada. En los supuestos en que, por razón de las cir-
cunstancias en que se produzca la carga del vehícu-
lo, resulte de difícil determinación el peso exacto de
la mercancía que se va a transportar, se buscará otro
tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso.

Siempre que así lo soliciten el transportista, el car-
gador, el expedidor o el destinatario, además de los
anteriores se harán constar en la documentación de
control las observaciones y/o reservas o cualquier
otra indicación que consideren útil. Cuando así lo so-
liciten todas las partes intervinientes en el contrato,
se hará constar, asimismo, el precio que la empresa
cargadora paga por el transporte (cuando el trans-
porte del envío de que se trate sea consecuencia de
un contrato previamente formalizado por escrito, bas-
tará con que en la documentación de control se con-
tenga una referencia a éste, siempre que permita iden-
tificarlo claramente). La documentación de control será
de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, for-
mato y denominación que más convenga a las partes
intervinientes en el contrato, debiendo expedirse tan-
tas copias como partes intervengan en el transporte.
La obligación de confeccionar y expedir la docu-
mentación corresponderá al cargador o, cuando éste
no se hallare presente, al expedidor material de la re-
mesa que se ha de transportar. Finalizado el transporte
del envío de que se trate, el transportista y el carga-
dor y, en su caso, el operador de transportes que hu-
bieran intervenido en el contrato o contratos de que
sea consecuencia deberán conservar una copia de la

documentación de control, a disposición de la Inspección
del Transporte Terrestre, durante al menos un año. 

Con las pruebas practicadas, incluida la ratifica-
ción del agente denunciante, se mantiene que a la fe-
cha de la denuncia en el vehículo inspeccionado no
se portaba documento de control y si los que se lle-
vaban en el vehículo son los que ahora presenta el
recurrente obviamente el agente denunciante no los
tuvo en cuento dado que los que presenta ahora el re-
currente no cumplen los requisitos recogidos en la
O.FOM 238/03, de 31 de enero, pues le faltan datos.
Los boletines de denuncias de las Fuerzas de Segu-
ridad poseen presunción de veracidad de los hechos
en ellos reflejados y valor probatorio al tener los
funcionarios actuarios carácter de autoridad pública,
pero no presunción de certeza de la culpabilidad del
denunciado, correspondiéndole a éste probar su ino-
cencia, siendo el órgano instructor y sancionador el
que, una vez valoradas las pruebas existentes y apor-
tadas al expediente, el que estimará o no su culpabi-
lidad. Dichos boletines tienen mayor vinculación pa-
ra el órgano competente, que está obligado a motivar
la no iniciación del expediente sancionador, en apli-
cación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto
1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias
y la presunción de veracidad de su contenido es un
asunto doctrinalmente controvertido, el T.C. ha con-
cluido con la exigencia de una valoración de las
pruebas en cuanto a la certeza de la culpabilidad, por
una parte, y la imposición de la carga probatoria al
acusador, por otra. Antes de proceder a la apertura e
incoación del presente expediente sancionador se
observaron datos suficientes como para considerar -
manteniéndolo incluso ahora en base a las pruebas
existentes- que a la fecha de la denuncia en el vehículo
denunciado se realizaba un transporte público de
mercancías sin llevar a bordo los preceptivos docu-
mentos de control de la mercancía transportada. Por
tanto, existen pruebas suficientes dotadas de valor pa-
ra imputar y mantener en esta propuesta la infracción
que dio origen al presente expediente. Si bien de
contrario no se aporta prueba alguna que desvirtúe
lo que aquí queda acreditado.

Apesar de lo dicho, atendiendo al principio de pro-
porcionalidad (las sanciones pecuniarias deberán
graduarse, dentro de los límites legalmente estable-
cidos para las infracciones leves, graves y muy gra-
ves, en relación con la existencia de repercusión so-
cial de la infracción, intencionalidad, daño causado
y reiteración), se han tenido en cuenta los criterios
recogidos en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, para la graduación de la infracción pe-
cuniaria inicialmente impuesta; siendo la infracción
cometida la primera, no existiendo intencionalidad
en los hechos y no causar perjuicios la infracción co-
metida. Como ha indicado el Tribunal Supremo, es-
te principio debe informar e integrar toda la materia
sancionadora (STS 11.6.92), de tal forma que debe
existir una proporcionalidad entre la solución justa
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(sanción impuesta) y la infracción cometida, en fun-
ción de las circunstancias que concurren en el caso
concreto. Los requisitos externos que se han de cum-
plir son: Motivación del acto administrativo sancio-
nador [artº. 54.1.a) y 138.1 Ley 30/1992] y Compe-
tencia de la autoridad administrativa (artº. 127.2 Ley
30/1992). La ley o el reglamento ha de determinar
el órgano competente para ejercer la potestad san-
cionadora. Las sanciones en el ámbito administrati-
vo, especialmente en lo que se refiere a las multas,
suelen establecerse por tramos. Una vez identifica-
do el tramo de sanción aplicable, en función de si se
trata de una infracción leve, grave o muy grave, co-
rresponde a la autoridad competente, concretar la
cuantía exacta de multa aplicable. Esta labor de con-
creción la realiza de forma discrecional (con su pro-
pio arbitrio). Aunque el órgano administrativo ten-
ga la facultad discrecional de, sin rebasar el límite máximo
que el ordenamiento jurídico le señale, imponer la san-
ción que estime adecuada, el juego de la proporcio-
nalidad le obliga a tomar en cuenta las circunstan-
cias objetivas y subjetivas que a la contravención rodean,
evitando así ejercitar la discrecionalidad más allá de
lo que consientan los hechos determinantes del acto
administrativo, que son los que delimitan y acotan
el ámbito de las facultades de graduación de la san-
ción y señalan la diferencia entre su correcto ejerci-
cio y la arbitrariedad (STS 10.7.85). El artículo 131.1
de la Ley 30/1992 señala como criterios para graduar
la sanción la existencia de intencionalidad o reitera-
ción, la naturaleza de los perjuicios causados o la rein-
cidencia, sin perjuicio de los criterios específicos
que establezca la legislación sectorial aplicable a ca-
da caso concreto. 

Debiendo corregir los documentos que porta en
el coche porque los presentados no cumplen con la
O.FOM 238/03, 31 de enero.

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 17.12, 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 fe-
cha 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 liquida-
ción se realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fue-
ra hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los ven-
cimientos que coincidan con un sábado se traslada-
rán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos
plazos podrán solicitarse aplazamientos y fraccio-
namientos en los términos de los artículos 44 y si-
guientes del Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 939/2005, de 29.07) y del artº. 65 de la Ley

General Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber pre-
sentado en tiempo y forma el correspondiente re-
curso 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, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá formular recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a aquel en que se notifi-
que la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste deba entenderse presunta-
mente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30137/0/2008;
POBLACIÓN: Puerto del Rosario (Fuerteventura); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Rodríguez Bor-
ges, Manuel A.; N.I.F./C.I.F.: 45550337X; MATRÍCULA
DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-4315-BM; HE-
CHO INFRACTOR, LUGAR YFECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06058/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº G00154G, de fecha 9 de abril
de 2008 (17,05,00), en la vía LZ-2, km 18,000, dirección
Playa Blanca (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 circular con el ve-
hículo transportando de Arrecife a Playa Blanca material,
repuestos de vehículos, tubos de aluminio y hormigone-
ras, careciendo del documento de control que regula la Or-
den del Ministerio de Fomento nº 238/03; PRECEPTOS
INFRINGIDOS: artº. 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; artº. 141.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre), artº. 198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1.225/2006, de 27 de octubre). O. FOM 238/2003, de
31 de enero (B.O.E. de 13.2), por la que se establecen nor-
mas de control en relación con los transportes públicos de
mercancías por carretera; CUANTÍA DE LA SANCIÓN:
cuatrocientos un (401) euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº.
143.1.d) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.d)
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de 27.10),
quedando calificada como grave.

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