
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente
o ante el Juzgado competente en función de la se-
de del órgano que dictó el acto impugnado (en Las
Palmas de Gran Canaria), a elección del recurren-
te, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pu-
diera interponerse.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

427 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, por
el que se hacen públicos los instrumentos de
Ordenación Territorial, denominados Cali-
ficaciones Territoriales, en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 75, aparta-
do 3º del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimientos de los instrumentos de ordena-
ción del sistema de planeamiento de Cana-
rias.

SOLICITUDES DE PARTICULARES

C.T. 58/2006:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Pedro Ernesto Ortiz García,
para la obra consistente en la construcción de un
establo para ovejas, con una superficie total ocu-
pada de 63 m2, con situación en La Tabla (Sabi-
nosa) del término municipal de La Frontera.

C.T. 55/2007:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia de la Sra. María Macarena Pérez Pa-
drón, para la obra consistente en una nave (gran-
ja de ganado caprino) de 540 m2, de planta rectangular,
con cubierta inclinada a dos aguas, con situación
en Los Campos Viejos (El Pinar) del término mu-
nicipal de El Pinar.

C.T. 35/2008:

Expediente de calificación territorial, tramita-
do a instancia del Sr. Alejandro Landaeta Quinte-
ro, para la obra consistente en el acondiciona-

miento de una granja caprina, con situación en la
zona de Juana Hernández (El Pinar), del término
municipal de El Pinar.

Los interesados podrán acceder a dichos expe-
dientes en las dependencias del Área de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de este Cabildo In-
sular (calle General Rodríguez y Sánchez Espinosa,
2, 1ª planta), en horario de 9,00 a 13,00 horas, du-
rante el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de Canarias.

Valverde, a 16 de diciembre de 2008.- El Pre-
sidente, Tomás Padrón Hernández.

Cabildo Insular
de Fuerteventura

428 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 27 de enero de 2009, relati-
va a notificación de Resoluciones recaídas
en expedientes sancionadores por infrac-
ción a la legislación de transporte por ca-
rretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 27 de
enero de 2009, la Resolución cuyo tenor 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 no-
tificarles la oportuna resolución de los expedien-
tes, como consecuencia de las denuncias recibidas
contra ellos a efectos de que aleguen lo que a su
derecho convenga, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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-

2654 Boletín Oficial de Canarias núm. 28, miércoles 11 de febrero de 2009



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 Régimen
Local, corresponde a la Presidencia la resolución
de los expedientes relativos a transportes terrestres,
habiendo delegado dicha atribución por Decreto
2.751/2008, de 31 de julio, en el Consejero dele-
gado D. José Agustín Medina González, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y vista la Propues-
ta de Resolución de la Jefa de Sección de transporte
y comunicaciones de fecha 27 de enero de 2009,
es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instrui-
dos por este Cabildo Insular por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200334/O/2008; TITULAR: Re-
vestimientos Josetxu, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del
Rosario; MATRÍCULA: 4723-FHP; FECHA DE LA
DENUNCIA: 12 de abril de 2008, 12,30,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.6
LOTCC y artº. 198.31, en relación con el artº. 197.1.6
ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA:
1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: la realización de transporte al amparo de
autorizaciones de transporte privado complementario pa-
ra vehículos ligeros que no cumplen alguna de las con-
diciones del artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIO DEL EXPEDIENTE: D. José Cristóbal
Ramírez Jorge. 

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

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 Cabildo,
personalmente o por correo. Para ello dispondrá de
los siguientes plazos: si la notificación de la liquidación

se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, des-
de la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la noti-
ficación de la liquidación se realiza entre los días
16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de
ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se pro-
cederá a su cobro por la vía administrativa de apre-
mio con los recargos e intereses de demora co-
rrespondientes. El recargo ejecutivo será del 5%
y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingre-
sada se satisfaga antes de la notificación de la pro-
videncia de apremio y no se exigirán los intereses
de demora devengados desde el inicio del perío-
do ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los ar-
tículos 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 re-
curso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto 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 Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el día
siguiente al de la notificación, como requisito pre-
vio a la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo que habrá de formularse ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo.

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

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuere, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 27 de enero de 2009.- El
Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero
Delegado, José Agustín Medina González.
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