
Segundo.- Remitir la presente Resolución al
Servicio de Publicaciones del Gobierno de Cana-
rias, para su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento pa-
ra su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 2009.-
El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

1472 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8
de abril de 2009, por el que se hace públi-
ca la Resolución de 8 de abril de 2009, que
dispone la publicación de la remisión a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, en Las Palmas de Gran
Canaria, del expediente administrativo re-
lativo a la Orden de 16 de diciembre de
2008, por la que se aprueba la modificación
de tarifas del servicio público de abasteci-
miento de agua, solicitada por el Consorcio
del Agua de Lanzarote, a instancia de la en-
tidad mercantil “Insular de Aguas de Lan-
zarote, S.A.”, para su aplicación en la isla
de Lanzarote (expediente P 12/2008-LP),
con motivo del recurso nº 135/2009 interpuesto
por la Asociación Insular de Empresarios de
Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y em-
plaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº
135/2009, interpuesto por la Asociación Insular de
Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lan-
zarote, contra la Orden del Consejero de Empleo,
Industria y Comercio de 16 de diciembre de 2008,
por la que se aprueba la modificación de tarifas del
servicio público de abastecimiento de agua, soli-
citada por el Consorcio del Agua de Lanzarote a
instancia de la entidad mercantil “Insular de Aguas
de Lanzarote, S.A.” (expte. P 12/2008-LP), y con-
forme lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Pal-

mas de Gran Canaria, del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso nº 135/2009, in-
terpuesto por la Asociación Insular de Empresarios
de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, contra la
Orden del Consejero de Empleo, Industria y Co-
mercio de 16 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la modificación de tarifas del servicio pú-
blico de abastecimiento de agua, solicitada por el
Consorcio del Agua de Lanzarote a instancia de la
entidad mercantil “Insular de Aguas de Lanzaro-
te, S.A.” (expte. P 12/2008-LP).

Segundo.- De conformidad con lo establecido
en los artículos 59.6ª) y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hacer público la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando
a cuantos aparezcan como interesados en el re-
curso citado para que puedan comparecer en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, en Las Palmas de Gran Canaria, y personar-
se en autos en el plazo de nueve días a contar
desde el día siguiente a la publicación de la Re-
solución. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 2009.-
La Secretaria General Técnica, p.d.f., el Jefe de Ser-
vicio de Régimen Jurídico (Resolución de 18.2.08),
Simón Bonifacio Rodríguez Torrens.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1473 ANUNCIO por el que se hace pública la
Resolución de 1 de abril de 2009, relativa
a notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera.

Que por el Sr. Consejero Delegado, D. José
Agustín Medina González, ha sido adoptada en
fecha 1 de abril de 2009, la Resolución cuyo te-
nor 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-
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tificarles la oportuna incoación 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 al artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas a esta Corporación por Decreto 159/1994,
de 21 de julio, y el artículo 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, corresponde a la Presidencia la re-
solución de los expedientes relativos a transpor-
tes terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Con-
sejero Delegado D. José Agustín Medina Gonzá-
lez, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y vista la Propuesta de Resolución de
la Jefa de Sección de Transportes y Comunica-
ciones en funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Li-
nares, de fecha 1 de abril de 2009, con el visto bue-
no del Consejero Delegado de Transportes y
Comunicaciones, D. Pedro M. González Sánchez,
es por lo que se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan los cargos que se especifican en relación
a los expedientes instruidos por este Cabildo por
infracción a la legislación de transporte por carretera,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de quin-
ce días hábiles para comparecer en el mismo y
manifestar lo que a su derecho convenga, aportando
o proponiendo pruebas que en su caso, intente va-
lerse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Orde-
nación del Transporte por Carretera de Canaria
(en lo sucesivo LOTCC), artículo 146 de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (en lo sucesivo LOTT) y el
artículo 210 del Reglamento que desarrolla la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, modi-
ficado por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre), (en lo sucesivo ROTT).

De no figurar en el procedimiento o ser tenidos
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras ale-
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio
interesado o de no presentarse alegaciones, la ini-
ciación del expediente podría ser considerada Pro-
puesta de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200588/O/2008; TITULAR: Fran-
cisco Javier Jiménez Sardiña; POBLACIÓN: Las Pal-
mas de Gran Canaria; MATRÍCULA: GC-1486-BF;
FECHA DE LA DENUNCIA: 15 de julio de 2008,
8,15,00; INFRACCIÓN: artº. 105.4 LOTCC y artº.
198.4 ROTT; CUANTÍA: 1.601,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un transporte
discrecional de mercancías en vehículo de hasta 10 tm
con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 17%;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EXPE-
DIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

2. EXPTE.: GC/200770/O/2008; TITULAR: Su-
limfuert, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 6482-DMP; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 5 de noviembre de 2008, 8,50,00; INFRACCIÓN:
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. 57 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00
euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f)
LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte al amparo de autorizacio-
nes de transporte privado complementario para vehículos
ligeros que no cumplen alguna de las condiciones del
artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIA DEL
EXPEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

3. EXPTE.: GC/200780/O/2008; TITULAR: Bus
Leader, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 5573-FYC; FECHA DE LA DENUNCIA: 14 de
noviembre de 2008, 16,20,00; INFRACCIÓN: artícu-
los 105.19 y 89 LOTCC y artº. 198.19 ROTT; artº. 222
ROTT y artº. 1 O.FOM 3398/02, de 20 de diciembre
(B.O.E. de 9.1.03); CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.e) LOTCC y artº.
201.1.e) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte discrecional de viajeros careciendo de libro
de ruta; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Er-
melinda Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EX-
PEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez Sosa.

4. EXPTE.: GC/200876/O/2008; TITULAR: Cial. Pis-
cinas y Fontanería, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Ro-
sario; MATRÍCULA: 4579-CZL; FECHA DE LA DE-
NUNCIA: 7 de noviembre de 2098,  10,12,00;
INFRACCIÓN: artº. 106.24, en relación con el artº.
105.13 LOTCC; artº. 199.25, en relación con el artº. 198.13
ROTT; artículos 12.a) y 65.2 LOTCC; artículos 41 y 158
ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: la realización
de transporte privado complementario en vehículo li-
gero, careciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
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SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del
Pino Sánchez Sosa.

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

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurra quince días desde la presente noti-
ficación, la cuantía pecuniaria propuesta se redu-
cirá en un 25%, según lo dispuesto en el artículo
112.6 de la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal
circunstancia implicará la conformidad con los
hechos denunciados, la renuncia a formular ale-
gaciones y la terminación del procedimiento, de-
biendo no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, sito en la ca-
lle 1º de Mayo, 39, de Puerto del Rosario, perso-
nalmente o por Correo.

Puerto del Rosario, a 1 de abril de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Lanzarote

1474 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, sobre
notificación de Propuesta de Resolución re-
caída en expediente sancionador por in-
fracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 18 de marzo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Propuesta de Resolución reca-
ída en expediente sancionador por infracción a la
legislación de transportes por carretera, que se re-
laciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente por

la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propues-
ta de Resolución formulada con ocasión del expediente
que le ha sido instruido por este Cabildo por in-
fracción administrativa en materia de transporte.

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

Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, 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 transporte por carretera, por la
que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 125/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
en relación con el artº. 13.1 del 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.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infraccio-
nes cometidas y las sanciones que en su caso po-
dían recaer, con objeto de que pudiera el infractor
contestar la acusación realizada, tomar audiencia
y vista del expediente, proponer pruebas y alegar
cuanto tuviera por conveniente en orden a la me-
jor defensa de su derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se for-
mula pliego de descargo en el que se efectúalas ale-
gaciones que se creyó oportunas en defensa de los
derechos del expedientado. Y, a requerimiento del
Instructor de este procedimiento, el funciona-
rio/agente denunciante se afirma y ratifica en los
extremos de la denuncia por él realizada.
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