
rrero; N.I.F./C.I.F.: 44309109T; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: 3313CKT; HECHO IN-
FRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de
la denuncia nº 06506/2008 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de fecha 5 de diciembre
de 2008 (11,40,00) (donde se hacen constar los hechos que
se imputan y que motivan la incoación del presente pro-
cedimiento), en la Vía LZ-2, km 5,200, dirección Arreci-
fe, y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión
de una infracción a la normativa reguladora de los trans-
portes terrestres, consistente en realizar un transporte de
mercancías desde Playa Blanca hasta Arrecife, transpor-
tando un cargamento de alimentación (devoluciones), con
un vehículo conducido por un conductor (Jorge García León
con N.I.E. X2991902Q) de un país tercero no perteneciente
a la UE, careciendo de certificado de conductor corres-
pondiente; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 105.19 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 141.19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8.10); artº. 198.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10). Orden FOM/3399/2002, de
20 de diciembre, por la que se establece un certificado de
conductor para la realización de la actividad de transpor-
te por conductores de terceros países; CUANTÍA DE LA
SANCIÓN: mil un (1.001) euros (166.552 pesetas); PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carre-
tera de Canarias; artº.143.1.e) de la Ley 16/1987, de 30
de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de
8.10); y artº. 201.1.e) del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por el Real De-
creto 1.225/2006, de 27.10), que la califica de grave.

Arrecife, a 19 de marzo de 2009.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

1291 ANUNCIO de 19 de marzo 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 19 de marzo de 2009, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resolución sancionadora recaída en
procedimiento administrativo por infracción a la le-
gislación de transportes por carretera, que se relacionan. 

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.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha pre-
sentado pliego de descargos o alegaciones, por lo que
procede dictar la correspondiente Resolución san-
cionadora conforme a la incoación del expediente, la
cual se considera Propuesta de Resolución al no exis-
tir alegaciones, de conformidad con lo establecido en
el artº. 212 del 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; 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) y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la resolución de incoación dictada se recoge
de manera precisa la responsabilidad que se le imputa
al infractor, apreciándose tras las pruebas que obran
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en el presente expediente la realidad de la infracción,
su correcta tipificación y graduación, así como la au-
sencia de circunstancias exonerantes -incluso inexistencia
de prescripción de la acción ni de caducidad del ex-
pediente-. Asimismo se especifican las circunstancias
que individualizan la imposición de la sanción.

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 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; a la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octu-
bre) y al Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T.,
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 17.12, 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 29.7) y del artº. 65 de la Ley
General Tributaria. Finalizado el período voluntario
de pago sin haber satisfecho 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, 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 resuelto expresamente o se ha-
ya producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será de
un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el pla-
zo será de tres meses a partir del día en que se pro-
duzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos,
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el orden Jurisdiccio-
nal Contencioso anteriormente mencionado, sin per-
juicio, en su caso, de interponer cualquier otro recurso
que estime le asiste en derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30335/O/2008;
POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria; TITU-
LAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Luzardo y Herma-
nos, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35306414; MATRÍCULA DEL
VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-1661-BM; HECHO
INFRACTOR. LUGAR Y FECHA: como consecuencia
de la denuncia nº 06268/08 formulada por el Agente de la
Guardia Civil de Tráfico nº T44752G, de fecha 10 de sep-
tiembre de 2008 (16,15,00) (donde se hacen constar los
hechos que se imputan y que motivan la incoación del pre-
sente procedimiento), en la Vía LZ-702, km 6,300, dirección
Femes-Uga, y de las actuaciones practicadas se aprecia la
comisión de una infracción a la normativa reguladora de
los transportes terrestres, consistente en circular desde
Playa Blanca a Femes y Uga, transportando a 18 viajeros,
todos ellos empleados del Hotel Flamingo con reitera-
ción de horario e itinerario, sin tener autorización especí-
fica para realizar el servicio público regular especial; PRE-
CEPTOS INFRINGIDOS: artículos 104.1.4 y 67 y siguientes
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.4, artículos 68
y 69 de la Ley 19/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); artº. 197.1.4 y artº.
106 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27.10). Artº. 2 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril
(B.O.E. de 2.5); CUANTÍADE LASANCIÓN: cuatro mil
seiscientos un (4.601) euros (765.542 pesetas) y precinto
del vehículo matrícula GC-1661-BM durante tres meses;
PRECEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.4
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de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.i) y 143.2, pá-
rrafo 5º de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.i) y
201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1.225/2006, de 27.10), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 19 de marzo de 2009.- El Consejero
de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón
Bermúdez Benasco.

1292 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, relativo
a la aprobación de las bases que han de regir
las pruebas de aptitud para la obtención por
primera vez de la licencia de caza en la isla
de Lanzarote en el año 2009.

La Ilma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo In-
sular de Lanzarote.

HACE SABER: que el Consejo de Gobierno Insu-
lar, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo
de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Aprobación, si procede, de las bases que han de
regir las pruebas de aptitud para la obtención por pri-
mera vez de la licencia de caza en la isla de Lanza-
rote en el año 2009. Examinadas por los miembros
del Consejo de Gobierno Insular las bases antes re-
señadas, así como la propuesta de la Sra. Consejera
de Caza, Dña. Nereida Pérez González; en virtud de
lo establecido en el artº. 127.1.h) de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, que atribuye al Consejo de
Gobierno Insular la competencia para la aprobación
de las bases, por unanimidad, se acuerda aprobar las
bases al principio reseñadas en los mismos términos
en los que se encuentran redactadas y del siguiente
tenor literal”.

“A N E X O  I 

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS DE APTI-
TUD PARALAOBTENCIÓN POR PRIMERAVEZ DE LALI-
CENCIA DE CAZA EN LA ISLA DE LANZAROTE. 

Primera.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria establecer
el contenido y modo de realización, en el ámbito de
la isla de Lanzarote, de las pruebas de aptitud para
la obtención, por primera vez, de la licencia de caza. 

Segunda.- Requisitos exigidos para ser admitido
en las pruebas. 

Deberán participar en los exámenes las personas
mayores de catorce años que no tengan acreditada la
aptitud y conocimiento necesario para la obtención,
por primera vez, de la preceptiva licencia de caza, y
que deseen ejercitar la actividad cinegética. 

Tercera.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación. 

1. Presentación de instancias: quienes deseen to-
mar parte en las pruebas de aptitud deberán presen-
tar la solicitud en el Registro General del Cabildo In-
sular, Avenida Fred Olsen, 35500-Arrecife de Lanzarote.

2. Documentación a adjuntar con la instancia: las
instancias solicitando tomar parte en las pruebas de
aptitud, deberán venir acompañadas con fotocopia com-
pulsada de la siguiente documentación: 

- Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

3. Plazo de presentación: el plazo de presentación
de instancias será:

- Examen del día 8 de mayo: hasta las catorce ho-
ras de dicho día.

- Examen del día 24 de julio: hasta las catorce ho-
ras de dicho día.

Cuarta.- Admisión de aspirantes. 

Para ser admitido, será necesario que los aspiran-
tes manifiesten que reúnen todas las condiciones exi-
gidas en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme establece la base tercera. 

Quinta.- Sistema selectivo y desarrollo de las
pruebas. 

La aptitud se acreditará mediante la superación de
una prueba que constará de dos partes, una teórica y
otra práctica, y que versará sobre los contenidos ex-
puestos en el programa oficial que se incluye como
apéndice II, que ha sido publicado como anexo de la
Orden de 13 de octubre de 2004.

Parte teórica: 

1. La parte teórica de la prueba de aptitud consistirá
en contestar un cuestionario tipo test de veinte pre-
guntas, con tres respuestas alternativas posibles, de
las que sólo una será la correcta, exigiéndose para su
superación el acierto de, al menos, quince de ellas. 

2. Se formularán dos preguntas por cada uno de
los temas que integran el programa oficial de la prue-
ba de aptitud. 

3. La duración de la parte teórica de la prueba de
aptitud será de, como máximo, una hora. 
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