
Cuarta.- La tramitación del presente expediente san-
cionador se ajustará a lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas, procediéndose a resolver y notificar el
mismo, dentro del plazo de seis meses previsto en el
artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por
el que se adaptan los procedimientos administrativos
de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

En el ejercicio de la competencia que tengo atri-
buida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Iniciar expediente sancionador a D. José Quesa-
da Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, por presunta in-
fracción a la normativa sobre el juego, artículo 26.a)
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y
Apuestas en Canarias, nombrando Instructora del
mismo a la funcionaria adscrita a esta Dirección Ge-
neral, Dña. Priscila Rodríguez Carrasco, con trasla-
do de todo lo actuado, debiendo notificarse al inte-
resado a los efectos de recusación previstos en el artículo
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº
285, de 27.11.92).

Notifíquese la presente Resolución a D. José Que-
sada Cedrés, con D.N.I. 42.901.191-G, mediante pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, conce-
diéndole de acuerdo con lo establecido en el artículo
16.1 del mencionado Real Decreto 1.398/1993, de 4
de agosto, un plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente al del recibo de la presente Resolución,
para que formule las alegaciones que tuviera por
conveniente a la defensa de su derecho, y en el que
podrá solicitar el recibimiento a prueba del expe-
diente, articulando los medios admitidos en derecho
de que intenta valerse.- Las Palmas de Gran Cana-
ria, a 27 de abril de 2009.- El Director General de Ad-
ministración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Aya-
la Hernández.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de
2009.- El Director General de Administración Terri-
torial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Obras Públicas 
y Transportes

1734 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 23
de abril de 2009, por el que se somete a in-
formación pública el expediente de expropia-

ción forzosa de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución de la obra denominada
Proyecto de construcción Carretera Agaete-
La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco. Isla de
Gran Canaria. Clave: 02-GC-265.

El Proyecto de la obra “Construcción Carretera Aga-
ete-La Aldea. Tramo: La Aldea-El Risco” fue apro-
bado definitivamente por esta Consejería el 25 de abril
de 2008 y Orden dictada por el Sr. Consejero de fe-
cha 20 de abril de 2009, por la que se ordena que se
instruya el correspondiente expediente de expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, 17 y 24 de su Reglamento, apro-
bado por Decreto de 26 de abril de 1957, y 86.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se abre información
pública en el expediente de expropiación forzosa a
instruir con motivo de las obras expresadas en el
enunciado, por un plazo de 20 días hábiles.

Adicho efecto se hace pública la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados
para que durante dicho plazo, cualquier persona fí-
sica o jurídica, aun no siendo las relacionadas, pue-
da formular alegaciones a los efectos de subsanar po-
sibles errores en la descripción material y legal de los
mismos, acompañándose, a tal efecto, plano parce-
lario, que podrá ser examinado en días y horas há-
biles de oficina del Iltre. Ayuntamiento de La Aldea
de San Nicolás y en los Iltres. Ayuntamientos de Ar-
tenara y Villa de Agaete (isla de Gran Canaria) o en
la Secretaría Territorial de esta Consejería, sita en la
calle Profesor Agustín Millares Carlo, 22, Edificio
de Usos Múltiples I, planta 9ª, de Las Palmas de
Gran Canaria.

El presente anuncio y la relación que se acompa-
ña se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias,
en el tablón de anuncios de los Iltres. Ayuntamien-
tos de La Aldea de San Nicolás, Artenara y Villa de
Agaete, así como, al menos, en uno de los diarios de
mayor circulación de la provincia, contándose el pla-
zo de 20 días a partir de la última de las publicacio-
nes anteriores, según lo dispuesto en el artículo 17.1
del Reglamento citado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de
2009.- El Secretario General Técnico, José Luis Ba-
rreno Chicharro.
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A N E X O



Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009 10277



10278 Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009 10279



10280 Boletín Oficial de Canarias núm. 91, jueves 14 de mayo de 2009

1735 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29
de abril de 2009, por el que se hacen públi-
cas las fechas para el levantamiento de las ac-
tas previas a la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación forzosa
derivada de la ejecución del proyecto denominado
Duplicación de la Carretera LZ-1. Tramo: LZ
3 (Circunvalación Arrecife-Tahíche). Clave: 01-
LZ 287. Isla de Lanzarote.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
21 de abril de 2009, adoptó acuerdo por el que se de-
clara la urgente ocupación de los bienes y derechos
ubicados en el tramo de los términos municipales de
Arrecife y Teguise, afectados por la expropiación
forzosa derivada de la ejecución del proyecto deno-
minado “Duplicación de la LZ-1. Tramo: LZ-3 (Cir-
cunvalación Arrecife-Tahíche). Isla de Lanzarote”,
(B.O.C. nº 80, de 28.4.09).

Procediendo la aplicación del artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación For-
zosa, se convoca a los propietarios y demás titulares
de los bienes y derechos afectados, cuya relación se
detalla en el anexo único que se acompaña al presente
edicto, para que el día y hora que en el mismo se ex-

presan comparezcan en el Ayuntamiento donde ra-
dique el bien o derecho afectado, al objeto de iniciar
el levantamiento de las preceptivas actas previas a la
ocupación, sin perjuicio de trasladarse con posterio-
ridad al propio terreno, si ello fuese necesario.

A dicho acto deberán asistir los afectados perso-
nalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada, para actuar en su nombre, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad (escritura
pública, documento privado, etc.), el último recibo
de pago del impuesto de bienes inmuebles, certifi-
cación catastral y cédula urbanística, si los hubiere,
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo esti-
ma oportuno, de Perito y Notario.

El presente edicto se notificará a los Sres. Al-
caldes Presidentes de los Ayuntamientos de Arre-
cife y Teguise respectivamente y en dos diarios de
la provincia de Las Palmas de mayor difusión, y
servirá de notificación a los interesados descono-
cidos o de ignorado paradero, a los efectos preve-
nidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 


