
2391 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 3 de junio de 2009,
relativo a notificación a Dña. Elizabeth Wan-
da McGready de la Resolución de 1 de abril
de 2009, por la que se pone fin al procedimiento
ante esta Dirección General. 

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 1 de abril
de 2009, registrada bajo el nº 1353, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 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 mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de Dña. Eli-
zabeth Wanda McGready, que podrá comparecer,
en el plazo de diez días siguientes a la publicación,
en la sede de esta Dirección General, sita en la ca-
lle San Sebastián, 53, Edificio Príncipe Felipe, 2ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, para tener conoci-
miento íntegro del mencionado acto y dejar cons-
tancia en el expediente de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

2392 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 4 de junio de 2009,
relativo a notificación a D. Volker Boss de la
Resolución de 3 de junio de 2009, en el expe-
diente de protección, por la que se pone fin al
procedimiento ante esta Dirección General. 

Intentada, sin que se haya podido practicar, la
notificación de la Resolución de fecha 3 de junio
de 2009, registrada bajo el nº 2358, por la que se
pone fin al procedimiento incoado por esta Direc-
ción General de Protección del Menor y la Fami-
lia, en el domicilio obrante en el mencionado ex-
pediente, se procede, conforme a lo establecido en
los artículos 59.4 y 61 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 mediante la publicación del pre-
sente anuncio, a poner en conocimiento de D. Vol-
ker Boss, que podrá comparecer, en el plazo de diez
días siguientes a la publicación, en la sede de es-
ta Dirección General, sita en calle San Sebastián,
53, Edificio Príncipe Felipe, 1ª planta, Santa Cruz
de Tenerife, para tener conocimiento íntegro del men-
cionado acto y dejar constancia en el expediente
de tal conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La
Directora General de Protección del Menor y la Fa-
milia, Carmen Steinert Cruz.

Administración Local

Cabildo Insular
de Fuerteventura

2393 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 3 de junio de 2009, relativa a
notificación de cargos recaídos en expe-
dientes instruidos por infracción a la le-
gislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
3 de junio de 2009, la Resolución cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO.

Intentadas las notificaciones, sin que las mis-
mas se hayan podido practicar a los titulares de
los vehículos que se relacionan y siendo preciso
notificarles la oportuna Resolución de los expe-
dientes, como consecuencia de las denuncias re-
cibidas 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, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía de Canarias, trans-
feridas 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 Régi-
men Local, corresponde a la Presidencia la reso-
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lución de los expedientes relativos a transportes
terrestres, habiendo delegado dicha atribución por
Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Conse-
jero delegado D. José Agustín Medina González,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y vis-
ta la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sec-
ción de Transportes y Comunicaciones, de fecha
3 de junio 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 expedientes sancionadores que les han sido ins-
truidos por este Cabildo Insular por infracción a
la legislación de transporte por carretera.

1. EXPTE.: GC/200496/O/2008; TITULAR: Án-
gulo y Santana, S.L.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 5783-CDW; FECHA DE LA DENUNCIA: 27
de junio de 2008, 9,30,00; INFRACCIÓN: artº. 106.2
LOTCC y artº. 199.2 ROTT; CUANTÍA: 371,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC
y artº. 201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 13%; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pi-
no Sánchez Sosa.

2. EXPTE.: GC/200542/O/2008; TITULAR: Án-
gulo y Santana, S.L.L.; POBLACIÓN: Telde; MATRÍ-
CULA: 5767-CDW; FECHA DE LA DENUNCIA: 11
de julio de 2008, 9,25,00; INFRACCIÓN: artº. 104.19
LOTCC y artº. 197.19 ROTT; CUANTÍA: 4.211,00 eu-
ros; PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) LOTCC
y artº. 201.1.h) ROTT; HECHO INFRACTOR: reali-
zar un transporte privado complementario de mercan-
cías en vehículos de hasta 10 tm con un exceso de pe-
so sobre la m.m.a. superior al 32%; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Linares;
SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pi-
no Sánchez Sosa.

3. EXPTE.: GC/200739/O/2008; TITULAR: So-
ciedad Detención Mantenimiento Sodema, S.L.; PO-
BLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA: GC-0626-
BY; FECHA DE LA DENUNCIA: 17 de octubre de 2008,
9,12,00; 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 y
Decreto 6/2002; CUANTÍA: 400,00 euros; PRECEP-

TO SANCIONADOR: artº. 108.c) LOTCC y artº.
201.1.c) ROTT; HECHO INFRACTOR: realizar trans-
porte privado en vehículo ligero careciendo de autori-
zación por no haber realizado su visado reglamentario;
INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelin-
da Velázquez Linares; SECRETARIA DEL EXPE-
DIENTE: 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 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 expedien-
te referenciado y presentando copia justificativa
del mismo en el Área de Transportes de este Ca-
bildo, personalmente o por correo. Para ello dis-
pondrá de los siguientes plazos: si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente;
si la notificación de la liquidación se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si venci-
dos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfe-
cho la deuda, se procederá a su cobro por la vía
administrativa de apremio con los recargos e in-
tereses de demora correspondientes. El recargo eje-
cutivo será del 5% y se aplicará cuando la deuda
tributaria no ingresada se satisfaga antes de la no-
tificación de la providencia de apremio y no se exi-
girán los intereses de demora devengados desde
el inicio del período ejecutivo, conforme con lo
dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley Ge-
neral 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, Admi-
nistrativas y del Orden Social, a contar desde el
día siguiente al de la notificación, como requisi-
to previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo que habrá de formularse ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso sin que se notificarse su resolución se en-

Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 23 de junio de 2009 13477



tenderá desestimado y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencio-
so-administrativo será de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo re-
solutorio del recurso de reposición, si es expreso.
Si no lo fuese, el plazo será de seis meses y se con-
tará a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produz-
ca el acto presunto.

Y para que conste y surta los efectos procedentes,
se expide la presente de orden y con el visto bue-
no de la Presidencia.

Puerto del Rosario, a 3 de junio de 2009.- El
Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Mar-
tínez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero
Delegado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Gran Canaria 

2394 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.-
Anuncio de 21 de mayo de 2009, por el que
se hace pública la solicitud de autoriza-
ción formulada por la entidad mercantil
Sociedad Estatal de Infraestructura y Equi-
pamiento Penitenciario, S.A., para la ins-
talación de una planta depuradora de aguas
residuales del Sistema Este del municipio de
San Bartolomé de Tirajana, con una capa-
cidad de tratamiento de 1.850 m3/día, a
ubicar en el lugar conocido como Juan
Grande.- Expte. 120-P.D.P.

Por la entidad mercantil Sociedad Estatal de In-
fraestructura y Equipamiento Penitenciario, S.A.,
se ha presentado escrito y documentación en so-
licitud de autorización para instalación de una
planta depuradora de aguas residuales del Siste-
ma Este del municipio de San Bartolomé de Ti-
rajana, con una capacidad de tratamiento de 1.850
m3/día, a ubicar en el lugar conocido como Juan
Grande, siendo sus coordenadas X: 454.288, Y:
3.075.856 y Z: 24.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89
y siguientes de la Ley de Aguas de Canarias
12/1990, de 26 de julio, en colación con el artículo
93.1 del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, se hace público a fin de que en el pla-
zo de veinte días, a contar desde su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias, cualquier per-
sona física o jurídica pueda examinar el procedi-
miento, a cuyo efecto, el expediente estará de ma-
nifiesto en el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, sito en la Avenida Juan XXIII, 2, 1º, de
esta capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2009.- El Vicepresidente, Demetrio Suárez Díaz.

Cabildo Insular
de Lanzarote

2395 ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, sobre no-
tificación de Resolución de iniciación de
procedimiento sancionador por infracción
a la legislación de transportes por carretera.

Providencia de 29 de mayo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre
notificación de Resolución de iniciación de pro-
cedimiento sancionador por infracción a la legis-
lación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada parcialmente 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 al denunciado que se cita, los cargos
especificados en el expediente que le ha sido ins-
truido por este Cabildo Insular por infracción ad-
ministrativa 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
Corporación por acuerdo del Consejo de Gobier-
no Insular 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 modernización del gobierno local.

Incoar procedimiento sancionador con motivo
de la presunta comisión de la infracción admi-
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