
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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