
4) D. Juan Hernández Mauricio, expediente 8-
O.C.P., ocupación de una parcela en terrenos de do-
minio público hidráulico del barranco de Gáldar, en
el término municipal de Gáldar, por caducidad.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Lanzarote

1658 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Propuesta de Resolución recaí-
da en expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 14 de abril de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Propuesta de Resolución recaída en
expediente sancionador por infracción a la legisla-
ción de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita la Propuesta
de Resolución formulada con ocasión del expedien-
te 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 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 el Real De-
creto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas 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 aprue-
ba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora.

Por el Instructor del expediente, se notificaron
debidamente los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían re-
caer, con objeto de que pudiera el infractor contes-
tar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del
expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuvie-
ra por conveniente en orden a la mejor defensa de su
derecho.

Dentro del plazo establecido para ello, se formu-
la pliego de descargo en el que se efectúan las ale-
gaciones que se creyó oportunas en defensa de los
derechos del expedientado. Y, a requerimiento del Ins-
tructor de este procedimiento, el funcionario/agente
denunciante se afirma y ratifica en los extremos de
la denuncia por él realizada.

En base a las alegaciones y documentos obrantes
en el presente expediente y por lo que a continuación
se expone, quedan desvirtuadas las manifestaciones
vertidas por el inculpado y se derivan los siguientes
hechos probados: para la realización de transporte pú-
blico discrecional de viajeros o de mercancías, así cor-
no la realización de transporte privado complemen-
tario, será necesaria la previa obtención por las
personas que pretendan llevarlos a cabo, de la co-
rrespondiente autorización administrativa que habi-
lite para su prestación (artº. 2 Decreto 6/2002, de 28
de enero, sobre otorgamiento, modificación y extin-
ción de autorizaciones de transporte público y privado
complementario de viajeros y mercancías, que mo-
difica el Decreto 53/1999, de 8 de abril, sobre otor-
gamiento, modificación y extinción de autorizacio-
nes de transporte público y privado complementario
de viajeros y mercancías). La L.O.T.T. señala que las
autorizaciones de transporte tendrán una duración in-
definida, si bien su validez estará supeditada al vi-
sado cada dos años de las mismas en los plazos que
por la Administración se establezcan, previa consta-
tación del mantenimiento de las circunstancias, que
justificaron su otorgamiento. Por tanto, las autoriza-
ciones que no hayan sido visadas en el período esta-
blecido al efecto se considerarán caducadas, sin ne-
cesidad de revocación expresa por parte de la
Administración y podrán ser rehabilitadas cuando así
se solicite, en el plazo de dos años contado a partir
del vencimiento del plazo en que correspondía ha-
ber realizado el visado, y se aporte la documentación
exigida para ello.

A la vista de la documentación obrante en el ex-
pediente de referencia queda acreditado que en la fe-
cha de la inspección de 16 de julio de 2008 (15,26,00),
del vehículo matrícula 6618-FNV por el agente de-
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nunciante, el expedientado no había solicitado visa-
do de la autorización de transporte público de mer-
cancías MDL expedida por el Cabildo de Fuerte-
ventura y vigente hasta el mes de mayo 2008, siendo
responsable de tal infracción conforme al artº. 138.1.b)
L.O.T.T. el mismo. Por tanto la tarjeta de transporte
del vehículo inspeccionado no se encontraba en vi-
gor, dado que su titular no había llevado a cabo el pre-
ceptivo visado bianual -debiendo haber hecho la so-
licitud antes del vencimiento-. Y consta que no es hasta
el 1 de septiembre de 2008 -más de un mes después
de la denuncia y más de tres meses desde que hubo
de solicitar el correspondiente visado- cuando efec-
túa el expedientado la solicitud de visado ante el Ca-
bildo de Fuerteventura.

Independientemente de lo dicho, y dado que a la
fecha de notificación del presente expediente (22.12.08),
el infractor había acreditado cumplir todos los requisitos
necesarios para su autorización -dictándose resolu-
ción de visado según información recabada del Ca-
bildo de Fuerteventura el 18 de diciembre de 2008,
pendiente la misma de presentar el interesado reci-
bo del seguro e ingreso-, es por lo que entendemos
que se ha de calificar el hecho denunciado como
realizar transporte público mercancías, careciendo de
autorización, pero cumpliendo con los requisitos ne-
cesarios.

La presunción de certeza de las denuncias de las
fuerzas y cuerpos de seguridad significa que los he-
chos constatados por las mismas, bajo el cumpli-
miento de determinados requisitos, tienen valor pro-
batorio, pudiendo ser suficiente esta prueba para
sancionar. La denuncia formulada por un agente de
la autoridad constituye un primer medio probatorio
aportado por la Administración, por lo que no se
puede considerar que se produzca una inversión de
la carga de la prueba. Así pues, el principio de pre-
sunción de inocencia queda indemne. La presunción
que se establece es iuris tantum, de manera que el ad-
ministrado podrá desvirtuarla ejerciendo su derecho
a la defensa. En cualquier caso, será el órgano san-
cionador quien decidirá, a la luz del principio de li-
bre valoración de la prueba, según las reglas de la sa-
na crítica. Los boletines de denuncia deberán contener
todos los requisitos mínimos establecidos legalmen-
te. Los hechos reflejados en la denuncia, para que go-
cen de valor probatorio, deberán haber sido aprecia-
dos o comprobados por el agente de la autoridad. En
caso contrario, la denuncia solamente será eficaz pa-
ra incoar el oportuno expediente sancionador. La de-
nuncia posee ab initio valor probatorio, indepen-
dientemente de que sea sometida a ratificación. Ésta
únicamente se producirá, en el trámite de informe,
en el caso de que el denunciado formule alegaciones
e introduzca datos distintos de los alegados por aquél.

Órgano competente para iniciar y resolver y nor-
ma que le atribuye competencia: el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-

poración por acuerdo del Consejo de Gobierno In-
sular de fecha 17 de octubre de 2007; todo ello al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

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.

De la mencionada infracción es responsable el
expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación
del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10), y artículos
193 y siguientes 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.

De conformidad con lo establecido en la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8.10), el Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre y la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en relación con los artículos 18 y 19 del Real De-
creto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, podrán presentarse alegaciones en el
plazo de 15 días, al término del cual, se dictará la Re-
solución definitiva que proceda.

El pago voluntario de la sanción implicará la ter-
minación del procedimiento, debiéndose efectuar
mediante 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 el titular
al que corresponde.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30278/O/2008;
POBLACIÓN: Puerto del Rosario (Fuerteventura); TI-
TULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: David Viejo Ale-
mán; N.I.F./C.I.F.: 44704554Y; MATRÍCULADELVEHÍ-
CULO DENUNCIADO: 6618-FNV; HECHO INFRACTOR,
LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia
nº 063388/08 formulada por el Agente de la Guardia Ci-
vil de Tráfico nº D28700J, de fecha 16 de julio de 2008
(15,26,00) (donde se hacen constar los hechos que se im-
putan y que motivan la incoación del presente procedimiento),
en la vía LZ-2, km 15,000, dirección Playa Blanca, y de
las actuaciones practicadas se aprecia a comisión de una
infracción a la normativa reguladora de los transportes te-
rrestres, consistente en realizar un transporte público de
mercancías desde Arrecife hasta Playa Blanca, transpor-
tando paquetería diversa, con la autorización administra-
tiva caducada por no haber realizado el visado reglamen-
tario.- Mayo de 2008, siempre que la misma se hubiera
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solicitado acreditando el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos para su otorgamiento: solicitada visado MDL en
Cabildo de Fuerteventura el 1 de septiembre de 2008 y se
autoriza el 18 de diciembre de 2008; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 106.8 y artículos 60 y siguientes de la
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 142.8 y artículos 47
y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 199.8 y ar-
tículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre (modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1.225/2006, de 27.10). Orden FOM 238/03, de 31 de
enero (B.O.E. de 13.2), por la que se establecen normas
de control en relación con los transportes públicos de mer-
cancías por carretera; CUANTÍA DE LA SANCIÓN: dos-
cientos un (201) euros (33.444 pesetas); PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.b) de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; artº. 143.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10); y
artº. 201.1.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de leve.

Arrecife, a 14 de abril de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

1659 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a
la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 16 de abril de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resoluciones de iniciación de procedimiento
sancionador por infracción a la legislación de trans-
portes por carretera, que se relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artícu-
lo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sobre notificación a interesados in-
tentada 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 ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción admi-
nistrativa en materia de transportes.

Órgano competente para iniciar y resolver y nor-
ma que le atribuye competencia: el Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Cor-

poración por acuerdo del Consejo de Gobierno In-
sular de fecha 17 de octubre de 2007; todo ello al am-
paro de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo de
la presunta comisión de la infracción administrativa
a la normativa de transportes por carretera cuyos da-
tos se reseñan a continuación y que se tramitará de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y si-
guientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias (en
adelante L.O.T.C.C.); el artº. 146 de 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 (en adelante L.O.T.T.), y
artº. 203 y siguientes del 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 (en adelante R.O.T.T.). Y en lo
no previsto por éstas, se estará a lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Nombrar Instructor de dicho expediente a D. Pe-
dro M. Fraile Bonafonte siendo su régimen de recu-
sación el contenido en los artículos 28 y 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y Secretario del mis-
mo al de la Corporación, D. Francisco Perdomo de
Quintana.

Hacer saber a los inculpados del derecho que les
asiste, de conformidad con el artº. 112 de la L.O.T.C.C.;
artº. 146 de la L.O.T.T.; artº. 210 del R.O.T.T. y artº.
16 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, de apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pretendan va-
lerse, dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo sólo los domingos y los declara-
dos festivos-, siguientes al de recepción de este
escrito, sin perjuicio de que las alegaciones puedan
presentarse en cualquier momento anterior al trámi-
te de audiencia, aun cuando haya concluido dicho pla-
zo, así como la posibilidad de resolver rápidamente
este procedimiento reconociendo su responsabilidad
o abonando la cuantía señalada, de conformidad con
el artº. 112.5 y 6 de la L.O.T.C.C.; el artº. 146.3 de
la L.O.T.T.; el artº. 213 del R.O.T.T. y artº. 8 del Real
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dando lugar en
este último caso a dar por terminado el procedi-
miento sancionador dictándose a continuación la re-
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