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Segundo.- Anular el código de identificación
I.C. nº 465, perteneciente al grupo minorista, otor-
gado mediante la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, nº 667,
de fecha 28 de julio de 2004, por la que se conce-
dió el Título-Licencia de Agencia de Viajes a la ci-
tada entidad mercantil.

Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Viceconsejería de Turismo, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al de la notificación de la presente Resolución,
y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de
abril de 2009.- La Directora General de Ordenación
y Promoción Turística, Sandra González Franquis.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de
Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana, para su pu-
blicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de
2009.- La Directora General de Ordenación y Pro-
moción Turística, Sandra González Franquis.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2159 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 22 de mayo de 2009, relativa a
notificación de Resoluciones recaídas en ex-
pedientes sancionadores instruidos por in-
fracción a la legislación de transporte por
carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado D. José Agustín
Medina González, ha sido adoptada en fecha 22 de
mayo de 2009, la Resolución cuyo tenor literal es
el siguiente:

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 notifi-
carles la oportuna resolución de los expedientes, co-
mo consecuencia de las denuncias recibidas contra
ellos a efectos de que aleguen lo que a su derecho

convenga, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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 artículo 34.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
corresponde 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 Agus-
tín Medina González, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y vista la Propuesta de Resolución
de la Jefa de Sección de Transporte y Comunica-
ciones de fecha 22 de mayo de 2009, es por lo que
se acuerda:

1.- Notificar a los titulares de los vehículos que
se citan las resoluciones que han recaído en los ex-
pedientes sancionadores que les han sido instrui-
dos por este Cabildo Insular por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200586/O/2008; TITULAR: Ing. Ci-
vil Majorera, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario;
MATRÍCULA: 1835-FWL; FECHA DE LA DENUN-
CIA: 10 de julio de 2008, 16,41,00; INFRACCIÓN:
artº. 105.4 LOTCC y artº. 198.4 ROTT; CUANTÍA:
1.901,00 euros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT; HECHO IN-
FRACTOR: realizar un transporte privado complemen-
tario de mercancías en vehículos de hasta 10 tm con un
exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 23%; INS-
TRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Ve-
lázquez Linares; SECRETARIADEL EXPEDIENTE: Dña.
María del Pino Sánchez Sosa. 

2. EXPTE.: GC/200639/O/2008; TITULAR: Agen-
cia Canteras, S.L.; POBLACIÓN: Las Palmas de Gran
Canaria; MATRÍCULA: 2844-DRT; FECHA DE LA
DENUNCIA: 5 de septiembre de 2008, 8,34,00; IN-
FRACCIÓN: artº. 106.2 LOTCC y artº. 199.2 ROTT;
CUANTÍA: 331,00 euros; PRECEPTO SANCIONA-
DOR: artº. 108.c) LOTCC y artº. 201.1.c) ROTT; HE-
CHO INFRACTOR: realizar un transporte discrecional
de mercancías en vehículo de hasta 10 tm con un exce-
so de peso sobre la m.m.a. superior al 9%; INSTRUC-
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TORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez
Linares; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ma-
ría del Pino Sánchez Sosa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones
citadas la presente resolución para su publicación
en el tablón de edictos correspondiente.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en
la cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el
documento de ingreso el número de expediente re-
ferenciado y presentando copia justificativa del
mismo en el Área de Transportes de este Cabildo,
personalmente o por correo. Para ello dispondrá de
los siguientes plazos: si la notificación de la liqui-
dación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la notifi-
cación de la liquidación se realiza entre los días 16
y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso,
no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a
su cobro por la vía administrativa de apremio con
los recargos e intereses de demora correspondien-
tes. El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará
cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfa-
ga antes de la notificación de la providencia de
apremio y no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo,
conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161
de la Ley General Tributaria en su nueva redacción
dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Contra la presente resolución podrá formular
recurso de reposición ante el Presidente de la Cor-
poración en el plazo de un mes, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administra-
tivo que habrá de formularse ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificare su resolución se en-
tenderá desestimado y quedará expedita la vía con-
tencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde

el día siguiente a la notificación del acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición, si es expreso. Si
no lo fuere, el plazo será de seis meses y se conta-
rá a partir del día siguiente a aquel en que, de acuer-
do con su normativa específica, se produzca el ac-
to presunto.

Puerto del Rosario, a 22 de mayo de 2009.- La
Secretaria Accidental, María del Pino Sánchez So-
sa.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

2160 ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, relativo
a la convocatoria y bases para cubrir en
propiedad 25 plazas de Agentes Bomberos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas nº 146, de fecha 14 de noviembre de 2008
(corrección de error en el B.O.P. nº 27, de 27.2.09),
se publicó la convocatoria y bases para proveer 25
plazas de Agentes Bomberos de este Ayuntamien-
to, correspondientes a la OEP del año 2007.

La presentación de solicitudes se realizará en la
forma prevista en las bases de la convocatoria y en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del anuncio de con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edic-
tos de este Excmo. Ayuntamiento, tal como está pre-
visto en las citadas bases de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de marzo de
2009.- El Concejal de Gobierno del Área de Em-
pleo y Recursos Humanos (Decreto nº 10.601/2008,
de 19 de mayo; B.O.P. de 30.5.08), Augusto Hidalgo
Macario.

Otras Administraciones

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 
(Antiguo mixto nº 3) de La Laguna

2161 EDICTO de 1 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
familia. Divorcio contencioso nº 0000755/2008.


