
artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
nº 285, de 27.11.92), del requerimiento de docu-
mentación correspondiente al expediente de solici-
tud de subvención formulada al amparo del Decreto
12/1996, de 26 de enero, para la adquisición de vi-
vienda de protección oficial de promoción pública per-
teneciente al Grupo San Martín de Porres, cuenta nº
75, término municipal de Arona, y siendo necesario
notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, con-
forme a lo previsto en el apartado 5 del citado artículo
y en virtud de lo establecido en el artículo 11.1.B).f)
del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprue-
ban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivien-
da, 

R E S U E L V E:

Notificar, mediante la oportuna publicación en el
Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
a Dña. Carmen María Chinea Escuela, el requerimiento
de documentación de fecha 20 de mayo de 2008, co-
rrespondiente al expediente de solicitud de subven-
ción que le ha sido instruido, que dice textualmente:

“En relación con la instancia presentada por us-
ted con fecha de entrada 24 de marzo de 2003, en la
que solicita la aplicación de la subvención que esta-
blece el Decreto 12/1996, de 26 de enero, a la vivienda
de la que es titular en el Grupo San Martín de Po-
rres, en Arona, cuenta nº 75, se le notifica que de-
berá presentar en el plazo de diez días, contado a par-
tir del siguiente al de su notificación, la documentación
que a continuación se relaciona:

- Declaración jurada en régimen de alquiler, de-
bidamente firmada de Francisco Agoney Santos Chi-
nea de no poseer vivienda alguna en propiedad.

- Fotocopia del D.N.I. de Carmen María Chinea
Escuela, Francisco Agoney Santos Chinea y Jhon
Besay Santos Chinea (en caso de carecer de D.N.I.
por ser alguno de ellos menor de edad, aportar foto-
copia del libro de familia).

Transcurrido el plazo señalado sin presentar la
misma, y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42, del citado texto legal.

Para cualquier aclaración contactar con la em-
presa contratada por este Instituto para el apoyo so-
cial de las ayudas de acceso a la propiedad, Herma-
nos Alonso Garrán, S.L. [Avenida Profesor Peraza de

Ayala, 3, Edificio Las Palmeras, local 1, 38001-San-
ta Cruz de Tenerife, teléfono (922) 286181, fax (922)
980576].”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2009.- El
Secretario, Juan M. Pino Martín.

Administración Local

Cabildo Insular
de Gran Canaria

1632 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, relativo a
la suspensión del plazo máximo de tramitación
del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Campos de Golf (PTE-36.a).

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 20 de abril
de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo re-
lativo al Plan Territorial Especial de Ordenación de
Campos de Golf (PTE-36.a):

Suspender el plazo máximo de tramitación del pro-
cedimiento de aprobación del Plan Territorial Especial
de Ordenación de Campos de Golf (PTE-36.a) previsto
en el artículo 2 del Reglamento de Procedimientos de
los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias, a partir del momento en que
tenga lugar la petición de informe a la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias sobre las cuestiones sustantivas territoriales y
urbanísticas, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A estos efectos, se comunica que la petición del
citado informe tuvo lugar el día 22 de abril de 2009,
mediante su presentación ante la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Terri-
torial, Emilio Mayoral Fernández.

Cabildo Insular
de La Palma

1633 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.
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Providencia de 13 de abril de 2009, de la Conse-
jera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, relativa a notificación
de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores
por infracciones a la normativa sobre transportes te-
rrestres que se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O: 

Notificar a los denunciados que se citan, las re-
soluciones formuladas en el expediente que les ha si-
do instruido por esta administración pública en ma-
teria de infracciones a la normativa reguladora de los
transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la
competencia en materia de transportes terrestres que
le ha sido transferida por la Disposición Adicional Pri-
mera, letra l), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, ejerciendo esta Consejera De-
legada las atribuciones que le confiere tanto el artº.
19.1.ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad-
ministración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, como el artículo 10.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora. 

La cuantía de la sanción deberá ser abonada me-
diante ingreso o transferencia a la cuenta del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en la Caja General de
Ahorros de Canarias con código cuenta cliente 2065
0711 84 1111002153, o directamente en efectivo o
mediante cheque nominativo conformado en la Ofi-
cina Auxiliar de Recaudación del Excmo. Cabildo In-
sular, sita en la calle O’Daly, 50, Santa Cruz de La
Palma, en los plazos siguientes:

a) Si la notificación de esta resolución se produ-
ce entre los días 1 y 15, desde esa fecha hasta el día
20 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación se produce entre los días 16
y último de mes, desde esa fecha hasta el día 5 del
segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Transcurrido dicho plazo sin que el importe de la
multa haya sido abonado, se iniciará el procedimiento
de apremio previsto en los artículos 91 y siguientes
del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, re-
sultando incrementado el importe de la multa en un
20% de conformidad con lo establecido en el artículo
100 del texto reglamentario antes citado.

1. EXPTE.: TF/2008/50145; TITULAR: Marcos Gor-
din, S.L.U.; POBLACIÓN: El Rosario; MATRÍCULA: TF-
2486-BV; FECHA DENUNCIA: 3 de marzo de 2008,
10,45,00; INFRACCIÓN: artº. 141.31, en relación con el
artº. 140.25.4 LOTT; D.A. 2ª LOTCC; ADR 5.4.1 y
8.1.2.1.a); Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo; CUANTÍA:
2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
143.1.k), en relación con el artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.k),
en relación con el artº. 201.1.e) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar transporte de mercancías peligrosas,
no llevando a bordo del vehículo los documentos de trans-
porte o acompañamiento (carta de porte).

2. EXPTE.: TF/2008/50194; TITULAR: Áridos El Po-
zito, S.L.; POBLACIÓN: Villa de Mazo; MATRÍCULA:
7312-BVK; FECHA DENUNCIA: 10 de abril de 2008,
9,20,00; INFRACCIÓN: artº. 105.24 LOTCC; CUANTÍA:
401,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.d)
LOTCC; HECHO INFRACTOR: la contratación de trans-
porte con transportistas o intermediarios no autorizados.

3. EXPTE.: TF/2008/50266; TITULAR: Rodríguez
González, Manuel; POBLACIÓN: Los Llanos de Arida-
ne; MATRÍCULA: GC-5793-AM; FECHA DENUNCIA:
5 de junio de 2008, 16,45,00; INFRACCIÓN: artº. 104.6,
en relación con el artº. 105.30 y artº. 99 LOTCC; CUANTÍA:
1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.k), en relación con el artº. 108.f) LOTCC; HECHO
INFRACTOR: la negativa u obstrucción a la actuación de
los servicios de inspección que imposibiliten total o par-
cialmente el ejercicio de las funciones que legal o regla-
mentariamente tengan atribuidas.

4. EXPTE.: TF/2008/50272; TITULAR: Teobaldo Díaz
Torres; POBLACIÓN: La Laguna; MATRÍCULA: 8563-
DWZ; FECHA DENUNCIA: 12 de septiembre de 2008,
11,12,00; INFRACCIÓN: artículos 13.1 y 104.2 LOTCC;
CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artículos 108.i) y 109.1 LOTCC; HECHO INFRACTOR:
realización de transporte público o de actividades auxiliares
o complementarias incumpliendo alguno de los requisi-
tos del artº. 13.1 de la LOTCC.

5. EXPTE.: TF/2008/50289; TITULAR: Federal Ca-
narias, S.L.; POBLACIÓN: Santa Cruz de La Palma;
MATRÍCULA: 6906-DCK; FECHADENUNCIA: 4 de no-
viembre de 2008, 10,12,00; INFRACCIÓN: artículos
104.2 y 13.1 LOTCC; CUANTÍA: 4.601,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artículos 108.i) y 109.1 LOTCC;
HECHO INFRACTOR: realización de transporte públi-
co incumpliendo alguno de los requisitos del artº. 13.1 de
la LOTCC.

6. EXPTE.: TF/2008/50314; TITULAR: Explotación
Agrícola Los Roques, S.L.; POBLACIÓN: La Laguna;
MATRÍCULA: 5573-DHB; FECHA DENUNCIA: 12 de
septiembre de 2008, 11,00,00; INFRACCIÓN: artº. 140.26.2
LOTT; artº. 197.26.2 ROTT; anexo 1 ATP; artº. 7 del
Real Decreto 237/2000 (B.O.E. de 16.3); D.A. 2ª LOTCC;
CUANTÍA: 2.001,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 143.1.g) LOTT y artº. 201.1.g) ROTT; HECHO IN-
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FRACTOR: carecer del certificado de conformidad para
el transporte de mercancías perecederas correspondiente
a la mercancía transportada o tenerlo caducado o falseado.

7. EXPTE.: TF/2008/50350; TITULAR: Yazdani, Mo-
hammad Amin; POBLACIÓN: Breña Alta; MATRÍCU-
LA: 5293-DDS; FECHADENUNCIA: 6 de noviembre de
2008, 17,00,00; INFRACCIÓN: artículos 105.21 y 107.1.s)
LOTCC; CUANTÍA: 1.001,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.e) LOTCC; HECHO INFRACTOR:
la realización de servicios iniciados en término municipal
distinto al que corresponde la licencia de transporte urbano.

Santa Cruz de La Palma, a 13 de abril de 2009.-
La Consejera Delegada de Turismo y Transporte,
María Beatriz Páez Hernández.

1634 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, sobre no-
tificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de infracciones admi-
nistrativas de transportes.

Providencia de 13 de abril de 2009, de la Conse-
jera Delegada de Turismo y Transporte del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, relativa a notificación
de incoación de expedientes sancionadores por in-
fracciones a la normativa sobre transportes terrestres
que se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sobre notificación
a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar a los denunciados que se citan, los car-
gos especificados en el expediente que les ha sido in-
coado por la Consejera Delegada de este Cabildo In-
sular por infracción administrativa contemplada en
la normativa reguladora de los transportes terrestres.

El Cabildo Insular de La Palma tiene atribuida la
competencia en materia de transportes terrestres que
le ha sido transferida por la Disposición Adicional Pri-
mera, letra l), de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias, ejerciendo esta Consejera De-
legada las atribuciones que le confiere tanto el artº.
19.1.ñ) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Ad-
ministración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, como el artículo 10.2 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Se ha nombrado Instructor de los expedientes a D.
Esteban René García Quesada, que podrá ser recu-
sado conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 del Real
Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, los inte-
resados dispondrán de un plazo de quince días hábi-
les, contados a partir de la publicación del presente
anuncio, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes, o pro-
poner pruebas concretando los medios de que pretendan
valerse, con la advertencia de que de no presentar ale-
gaciones a la Resolución de iniciación, ésta podrá ser
considerada Propuesta de Resolución. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias, el plazo má-
ximo en que deberá notificarse la resolución del pro-
cedimiento sancionador será de un año, contado des-
de la fecha de iniciación.

Puede Vd. reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad y hacer efectivo el importe de la sanción en el
plazo de quince días siguientes al de la notificación, en
cuyo caso la cuantía de la misma se reducirá en un 25%,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artº.
112.6 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias.

El importe de la citada multa podrá abonarlo en
período voluntario mediante transferencia a la cuen-
ta corriente de la entidad CajaCanarias nº 2065 0711
82 1111002153, o directamente en la Oficina Auxi-
liar de Recaudación de este Cabildo Insular, sita en
la calle O’Daly, 50, Santa Cruz de La Palma, y cu-
yo resguardo deberá aportar en el Servicio de Trans-
porte de esta Corporación.

1. EXPTE.: TF/2009/50005; TITULAR: Manuel Gue-
rra Castellano, S.L.; POBLACIÓN: Breña Alta; MATRÍ-
CULA: GC-8286-BN; FECHA DENUNCIA: 9 de enero
de 2009, 0,30,00; INFRACCIÓN: artículos 12.a), 74 y 105.30,
en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artº. 2 Orden Mi-
nisterial de 3 de septiembre de 1998 (B.O.E. de 8.9);
CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.f) LOTCC; HECHO INFRACTOR: realizar
transporte sanitario en régimen de servicio público care-
ciendo de la pertinente autorización.

2. EXPTE.: TF/2008/50294; TITULAR: Hernández
de la Cruz, Roberto Luis; POBLACIÓN: Santa Cruz de
La Palma; MATRÍCULA: 0354-GHF; FECHA DENUN-
CIA: 1 de octubre de 2008, 12,00,00; INFRACCIÓN:
artº. 106.13 LOTCC; CUANTÍA: 201,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.b) LOTCC; HECHO
INFRACTOR: el trato desconsiderado de palabra u obra
con los usuarios por parte de la empresa.

3. EXPTE.: TF/2008/50295; TITULAR: Hernández
de la Cruz, Roberto Luis; POBLACIÓN: Santa Cruz de
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