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Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

1942 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 8 de mayo de 2009, relativa a no-
tificación de cargos recaídos en expedientes
instruidos por infracción a la legislación de
transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agustín Me-
dina González, ha sido adoptada en fecha 8 de ma-
yo de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es el si-
guiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mismas
se hayan podido practicar, a los titulares de los ve-
hículos que se relacionan y siendo preciso notificar-
les la oportuna incoación de los expedientes, 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 Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

En el ejercicio de las competencias atribuidas por
el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas
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, co-
rresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes
relativos a transportes terrestres, habiendo delegado
dicha atribución por Decreto 2.751/2008, de 31 de
julio, en el Consejero Delegado D. José Agustín Me-
dina González, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones en funciones,
Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 8 de ma-
yo de 2009, con el visto bueno del Consejero Dele-
gado 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
de que disponen de un plazo de quince días hábiles
para comparecer en el mismo y manifestar lo que a

su derecho convenga, aportando o proponiendo prue-
bas de que, en su caso, intenten valerse, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias (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 artículo 210 del Reglamento que
desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre, modificado 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 in-
teresado o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propuesta
de Resolución.

1. EXPTE.: GC/200700/O/2008; TITULAR: Trendelburg
Siewert Kerstin Maren; POBLACIÓN: Pájara; MATRÍ-
CULA: 8312-DZK; FECHA DE LA DENUNCIA: 25 de
septiembre de 2008, 9,05,00; INFRACCIÓN: artículos
12.a), 82 y 105.30, en relación con el artº. 104.1.9
LOTCC, artº. 22 Decreto 6/2002, de 28 de enero (B.O.E.
de 6.2.02); CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO
SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f)
ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar transporte pú-
blico discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 pla-
zas, careciendo de autorización; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pino
Sánchez Sosa. 

2. EXPTE.: GC/200761/O/2008; TITULAR: Castro,
S.C.P.; POBLACIÓN: Pájara; MATRÍCULA: 2154-
BSG; FECHA DE LA DENUNCIA: 3 de noviembre de
2008, 9,30,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19 LOTCC y
artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.600,00 euros; PRE-
CEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC y artº.
201.1.h) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar un
transporte privado complementario de mercancías en
vehículos de hasta 10 tm con un exceso de peso sobre
la m.m.a. superior al 39% 35%; INSTRUCTORA DEL
EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SE-
CRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pino
Sánchez Sosa.

3. EXPTE.: GC/200875/O/2008; TITULAR: Socie-
dad Detención Mantenimiento Sodema, S.L.; POBLA-
CIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA: GC-0626-BY;
FECHA DE LA DENUNCIA: 7 de noviembre de 2008,
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; ar-
tículos 41 y 158 ROTT; Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00

 



euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c)
LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR:
la realización de transporte privado complementario en
vehículo ligero, careciendo de autorización; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIADEL 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 correspondien-
te.

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran quince días desde la presente no-
tificación, la cuantía pecuniaria propuesta se re-
ducirá 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 he-
chos denunciados, la renuncia a formular alega-
ciones y la terminación del procedimiento, debiendo
no obstante dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en
la  cuenta  corr iente  del  Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente antes refe-
renciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabil-
do, sito en la calle 1º de Mayo, 39, Puerto del Ro-
sario, personalmente o por correo.

Puerto del Rosario, a 8 de mayo de 2009.- El
Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero De-
legado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de La Gomera

1943 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, de infor-
mación pública del Censo Provisional de En-
tidades Concesionarias y titulares de apro-
vechamientos, así como de sus respectivas
organizaciones, a fin de elegir representantes.

Se informa de que el Censo Provisional de En-
tidades Concesionarias y titulares de aprovecha-
mientos, así como de sus respectivas organizaciones,
a fin de elegir a los representantes que les co-
rresponden conforme al artículo 7.e) del Estatu-
to Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La
Gomera, se encuentra de manifiesto en la sede del

Consejo Insular de Aguas de La Gomera, en la ca-
lle Real, 18, de esta capital, por un plazo de vein-
te (20) días hábiles contados a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en los Bole-
tines Oficiales de Canarias y de la Provincia a fin
de que puedan formular las reclamaciones que es-
timen contra el mismo en el plazo indicado.

Si no se presentaran reclamaciones se enten-
derá aprobado definitivamente.

San Sebastián de La Gomera, a 7 de abril de
2009.- El Secretario Delegado, Antonio J. Pa-
drón Jerez.

1944 ANUNCIO de 7 de abril de 2009, relativo
a la apertura del plazo para la inscripción
en los Censos de Entidades con derecho a
representación en el proceso electoral de
consejeros de este Consejo Insular de Aguas.

En cumplimiento de las normas que han de re-
gir el proceso electoral para la elección de con-
sejeros del Consejo Insular de Aguas de La Go-
mera por medio del presente se comunica a los
consorcios, empresas públicas y de gestión de
servicios públicos que operen en la isla y cuya ac-
tividad esté relacionada directamente con el agua;
a los organismos agrarios, empresariales, sindi-
cales, de consumidores y usuarios del agua, con-
templadas en el artículo 7, grupos: d), f) y g) del
Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas
de La Gomera, la apertura de un plazo de veinte
(20) días hábiles a contar desde el día siguiente
a esta publicación, para que las entidades a que
se refiere el artículo anterior soliciten la inscrip-
ción en los respectivos Censos de Entidades con
derecho a representación.

Así mismo se comunica que para la válida ins-
cripción, las Entidades deberán aportar la si-
guiente documentación:

- Estatutos de la Entidad, debidamente com-
pulsados.

- Certificación de quienes componen la Junta
Directiva u Órgano de Gobierno.

- Certificado o copia de la inscripción en el Re-
gistro de Asociaciones o similar en el ámbito re-
gional o nacional.
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