
Administración Local

Cabildo Insular
de La Palma 

1789 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, por el que
se somete al trámite de audiencia y de in-
formación pública el Proyecto de Actuación
Territorial de instalación alojativa turística
denominada “Finca La Alegría”, ubicada en
Botazo, municipio de Breña Alta.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 71.3 del Reglamento de procedimientos de los
instrumentos de ordenación del sistema de planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006,
de 9 de mayo, y modificado por Decreto 30/2007,
de 5 de febrero, se somete el Proyecto de Actua-
ción Territorial de instalación alojativa turística
denominada “Finca La Alegría”, ubicada en Bota-
zo, municipio de Breña Alta, al trámite de audien-
cia a colindantes del suelo afectado y de informa-
ción pública durante el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, es-
tando la documentación de manifiesto en las de-
pendencias de este Cabildo Insular, en Santa Cruz
de La Palma, en Avenida Marítima, 34, en la segunda
planta del Antiguo Parador de Turismo, en horario
de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a sábados, excep-
to festivos, pudiendo presentar por escrito alega-
ciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad
u oportunidad del instrumento de ordenación ex-
puesto. En el portal Web http://www.cabildodela-
palma.es se encuentra disponible la documentación
escrita y gráfica del Proyecto de Actuación Terri-
torial para su visualización, descarga e impresión.

Santa Cruz de La Palma, a 24 de abril de 2009.-
El Consejero Delegado, Luis A. Viña Ramos.

Cabildo Insular
de Tenerife

1790 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones en materia de in-
fracciones administrativas de transportes.

Providencia de 30 de abril de 2009, del Ins-
tructor de los expedientes sancionadores en mate-
ria de transportes (Tranvía de Tenerife) que se re-
lacionan, sobre notificación de Resoluciones en
materia de infracciones administrativas.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada 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 a los denunciados que se citan, las Re-
soluciones formuladas con ocasión de los expe-
dientes que les han sido instruidos por este Cabil-
do por infracción administrativa en materia de
transportes.

Contra las Resoluciones recaídas, que no ago-
tan la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso de alzada, previsto en el artículo
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artº. 22
del Reglamento Orgánico del Cabildo, ante el Ilmo.
Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, en el plazo de un mes a contar desde el día
de la publicación de la presente Resolución, sin per-
juicio de que puedan utilizar cualquier otra acción
o recurso que estimen procedentes para la defensa
de sus intereses. 

Transcurrido el plazo para formular dicho recurso
de alzada, sin haberse interpuesto el mismo, el im-
porte de la sanción deberá ser ingresado mediante
documento de pago que se le entregará en el Ser-
vicio de Transportes de este Cabildo, por los me-
dios de pago y dentro del período que se estable-
ce en el mismo, de conformidad con el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al venci-
miento del plazo otorgado, se procederá a su co-
bro por vía de apremio, con el recargo correspon-
diente y, en su caso, los intereses de demora, de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de que se interponga recurso de al-
zada en plazo, la eficacia de la presente Resolución
quedará en suspenso, al amparo del artículo 21.2
del Real Decreto 1.398/1993, y el plazo de ingre-
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