
De conformidad con lo dispuesto en el artº. 34.2
y artº. 35.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (B.O.E. nº 80, de 3.4.85;
rect. B.O.E. nº 139, de 11.6.85); corresponde a la Pre-
sidencia la resolución de los expedientes relativos a
la Consejería de Medio Ambiente e infraestructuras
del Cabildo, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto nº 103, de 16 de enero de 2008, en la Con-
sejera de Medio Ambiente e Infraestructuras, Dña.
Natalia del Carmen Évora Soto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-
PAC) (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de
14.1.99), por lo que se 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a los titulares de los expedientes san-
cionadores que se citan los cargos que se especifi-
can en relación a los expedientes instruidos por este
Cabildo por infracciones a lo establecido en el De-
creto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del Territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias (B.O.C. nº 60, de 15.5.00).

1.- EXPTE. DMA: 14/08; TITULAR: D. Emilio Me-
sa del Pozo; POBLACIÓN: Sevilla; FECHADENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: per cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

2.- EXPTE. DMA: 15/08; TITULAR: D. Matteo Ga-
bbieri; POBLACIÓN: Corralejo; FECHA DENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: por cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

3.- EXPTE. DMA: 16/08; TITULAR: Sr. Administra-
dor de la Empresa Gestión de Inmobiliaria Montaña Ro-
ja, S.L.; POBLACIÓN: Corralejo; FECHA DENUNCIA:
16 de septiembre de 2008; HECHO INFRACTOR: por cir-
culación y estacionamiento de vehículo fuera de pista,
dentro del Espacio Natural Protegido “Parque Natural de
Corralejo” (F-2); INFRACCIÓN: artº. 224.2.a) de conformidad
con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Orde-
nación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias; CUANTÍA: 601,01 euros; INSTRUCTOR DEL
EXPEDIENTE: D. Antonio Curbelo Cabrera; SECRE-
TARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María Gutiérrez Ma-
richal.

Advirtiéndoles de que disponen de un plazo de quin-
ce días para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen convenientes y, en su ca-
so, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse, de conformidad con el artículo 16.1
del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento pa-
ra el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº
189, de 9.8.93); y demás leyes concordantes.

Si considera hacer efectiva la sanción antes de que
transcurrieran quince días desde la presente notifi-
cación, el pago deberá realizarse mediante ingreso en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/502610727041, haciendo constar expre-
samente el número de expediente que corresponda y
presentando copia justificativa del mismo en el Ser-
vicio Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
e Infraestructuras del Cabildo Insular de Fuerteven-
tura, ubicada en el Edificio Centro, calle San Roque,
23, Puerto del Rosario, bien personalmente o por
cualquier medio que quede constancia del pago.

2.- Remitir al Boletín Oficial de Canarias para su
publicación.

3.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.”

Puerto del Rosario, a 18 de mayo de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., la Consejera Dele-
gada, Natalia del Carmen Évora Soto.

Cabildo Insular
de Lanzarote

2067 ANUNCIO de 6 de mayo de 2009, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se acuerda
ejecutar las sanciones accesorias de precinto
recaídas en expediente sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.
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Providencia de 6 de mayo de 2009, del Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad de es-
te Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre noti-
ficación de Resolución por la que se acuerda ejecutar
la sanción accesoria de precinto recaída en el expe-
diente sancionador por infracción a la legislación 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 Resolución
por la que se acuerda ejecutar la sanción accesoria
de precinto recaída en el expediente sancionador por
infracción a la legislación de transportes por carre-
tera, que les ha sido instruido por este Cabildo Insu-
lar.

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
diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local.

Mediante Resolución sancionadora notificada en
legal forma, se impuso a la denunciada que se rela-
ciona, además de la correspondiente sanción pecu-
niaria, la de precinto del vehículo del que es titular,
cuyos datos se hacen constar más adelante.

Habiéndose puesto fin a la vía administrativa, es
necesario, al objeto de lograr el pleno cumplimien-
to de la sanción impuesta, proceder a la plena ejecución
de la Resolución sancionadora consistente en el pre-
cinto del vehículo por un plazo de seis meses, co-
menzando su cómputo a partir de la fecha en que se
lleve a efecto la ejecución material del mismo. 

Dado que el vehículo se encuentra residenciado
fuera del territorio de esta isla, solicitar la colabora-
ción de la Delegación del Gobierno en Canarias pa-
ra llevar a cabo la ejecución de la sanción de precintado,
acompañando a tal efecto copia de la resolución san-
cionadora. 

Requerir por parte de la Delegación del Gobier-
no en Canarias al sancionado, para que, en un plazo
no superior a ocho días, comunique a la Delegación
del Gobierno en Canarias: 1. El lugar en que se en-
cuentra en esos momentos el vehículo a precintar, in-
dicando la fecha de su regreso en caso de no hallar-

se en la isla; 2. El lugar en el que le interese que se
practique el precintado y quede depositado el vehícu-
lo, advirtiéndole de que tanto si no hace designación
expresa, como si propone un lugar inadecuado, el ve-
hículo precintado se situará, siempre a su costa, en
las dependencias que la Delegación del Gobierno en
Canarias designe. 

Apercibir al sancionado que de no contestar o de
demorar dicho regreso por tiempo superior a diez días
desde la notificación de la presente, se dispondrá la
localización y precintado del vehículo por las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del estado en el lugar en
que se encuentre, considerándose ello, además, in-
fracción muy grave, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 104.6 de la Ley 13/2007, de 17 de
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; artículo 140.6 de la Ley 16/1987, de 30 de
julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre), artº. 197.6 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

Dar cuenta por la Delegación del Gobierno en
Canarias a este órgano sancionador del precintado efec-
tivo del vehículo, comunicándose, asimismo, a la
Jefatura de Tráfico de Tenerife, a fin de que por és-
ta se proceda a la retirada provisional del permiso de
circulación del vehículo durante el tiempo que per-
manezca precintado.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro Ge-
neral de Transportistas y de Empresas Auxiliares y
Complementarias del Transporte.

Ordenar de oficio, una vez transcurrido el plazo
del precintado, el levantamiento de la sanción, dan-
do traslado de ello a este órgano sancionador, al san-
cionado, a la correspondiente Jefatura Provincial de
Tráfico y a la Dirección General de Transportes Te-
rrestres, a los efectos pertinentes.

Comunicar el precinto del vehículo al Registro Ge-
neral de Transportistas y de Empresas Auxiliares y
Complementarias del Transporte. 

Lo que le comunico haciéndole saber que contra
la presente resolución, al tratarse de un acto de trá-
mite de ejecución no cabe recurso alguno.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30116/O/2008;
POBLACIÓN: La Laguna (Tenerife); TITULAR/PRE-
SUNTO RESPONSABLE: Grupajes Tenerife, S.L.;
N.I.F./C.I.F.: B38279535; MATRÍCULA DEL VEHÍCU-
LO DENUNCIADO: TF-9121-AY; HECHO INFRAC-
TOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la de-
nuncia nº 06091/08 formulada por el Agente de la Guardia
Civil de Tráfico nº Y84769R, de fecha 2 de abril de 2008
(9,30,00) (donde se hacen constar los hechos que se im-
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putan y que motivan la incoación del presente procedimiento),
en la vía LZ-18, km 0,050, dirección LZ-3 y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la
normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente
en circular realizando transporte de comestibles en palés
portando unos 5.900 kg careciendo el vehículo de la tar-
jeta de transportes correspondiente; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 104.1.9 y artículos 60 y siguientes de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Trans-
porte por Carretera de Canarias; artº. 140.1.9, artículos 47
y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada par-
cialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artº.
197.1.9 y artículos 41 y 109 del Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real
Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍADE LA
SANCIÓN: cuatro mil seiscientos un (4.601) euros (765.542
pesetas) y precinto del vehículo matrícula TF-9121-AY du-
rante seis meses; PRECEPTO SANCIONADOR: artícu-
los 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; ar-
tículos 143.1.i) y 143.2, párrafo 5º de la Ley 16/1987, de
30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003,
de 8 de octubre); y artículos 201.1.i) y 201.2, párrafo 5º
del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (mo-
dificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre), que la califica de muy grave.

Arrecife, a 6 de mayo de 2009.- El Consejero de
Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ramón Ber-
múdez Benasco.

2068 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción a
la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 11 de mayo de 2009, del Conse-
jero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de
este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre no-
tificación de Resoluciones de iniciación de procedi-
miento sancionador por infracción a la legislación de
transportes 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 Consejero de Gobierno In-
sular aquel Órgano de fecha 17 de octubre de 2007;
todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción 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 Reglamento 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 Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 re-
cusación el contenido en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Secretario del
mismo 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
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