
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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nistrativa a la normativa de transportes por carretera
cuyos datos se reseñan a continuación y que se tra-
mitará de conformidad a lo dispuesto en los artí-
culos 111 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera 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 se-
guridad en el mercado de transporte por carrete-
ra, por la que se modifica, parcialmente, 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 Re-
glamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes 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 esta-
rá a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 Secreta-
rio del mismo al de la Corporación, D. Francisco
Perdomo de Quintana.

Hacer saber al inculpado del derecho que le
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 Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora de aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime con-
veniente y, en su caso, proponer pruebas, con-
cretando los medios de que pretenda valerse,
dentro de los quince (15) días hábiles -exclu-
yendo del cómputo sólo los domingos y los de-
clarados festivos-, siguientes al de recepción de
este escrito, sin perjuicio de que las alegaciones
puedan presentarse en cualquier momento ante-
rior al trámite de audiencia, aun cuando haya
concluido dicho plazo, así como la posibilidad
de resolver rápidamente este procedimiento re-
conociendo 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 este último caso a dar por terminado el
procedimiento sancionador, dictándose a conti-
nuación la Resolución sancionadora que podrá ser

impugnada mediante los recursos correspon-
dientes (sólo si no tiene accesoria).

El pago voluntario de la multa se habrá de
realizar mediante ingreso en la cuenta corriente nº
2052 8029 23 3500007104 de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, indicando el nombre y ape-
llidos de la persona obligada al pago y el núme-
ro de expediente. Si el interesado decide volun-
tariamente hacer efectiva la sanción antes de que
transcurran los 15 días hábiles siguientes a la no-
tificación del expediente sancionador -excluyen-
do del cómputo sólo los domingos y los declara-
dos festivos-, la cuantía pecuniaria de la sanción
inicialmente propuesta se reducirá en un 25%, de
conformidad a lo dispuesto en el artº. 112.6 de la
L.O.T.C.C.; el artº. 146.3, párrafo 2º de la L.O.T.T.
y artº. 210 del R.O.T.T.

Igualmente advertir al inculpado de que, de no
formular alegaciones en el plazo señalado de
quince días, la presente Resolución de incoación
podrá ser considerada como Propuesta de Reso-
lución, según lo dispuesto en el artº. 212 del
R.O.T.T. y artº. 13.2 del Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto.

El expediente administrativo se encuentra a su
disposición en las oficinas del Departamento de
Transportes (Servicio de Sanciones) de este Ca-
bildo, sito en Avenida Fred Olsen, s/n, en Arreci-
fe, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes [teléfonos
(928) 810100 ó (928) 598500, extensiones 2238,
2240 ó 2241], en orden a garantizar el principio
de acceso permanente, de conformidad con el artº.
3 del citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de
agosto, y artº. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

El plazo máximo de tramitación y resolución
del expediente sancionador es de un año desde la
iniciación del procedimiento, tal y como estable-
ce el artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, pá-
rrafo 3º de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Trans-
currido dicho plazo sin que la Resolución haya sido
dictada, se entenderá caducado el procedimiento
y se procederá al archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el
procedimiento, en tanto no haya prescrito la ac-
ción de la Administración. Lo que se pone en su
conocimiento a los efectos de interrupción del
plazo de prescripción y del ejercicio, en su caso,
de la facultad de recusación, sin perjuicio de que
los nombrados Instructor y Secretario deberán
abstenerse de intervenir en el procedimiento y co-
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municarlo a su superior jerárquico, de concurrir
alguno de los motivos de abstención señalados
en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 132.2
y 29 de la misma.

Consultado el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte, conforme a lo esta-
blecido en el artº. 112.2 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2
de la L.O.T.T. y artº. 209 del R.O.T.T., no exis-
ten en los doce meses anteriores antecedentes con-
tra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30098/P/2009; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE:
Francesco Gilli; N.I.F./C.I.F.: Y0277268V; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-4796-
AY; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: co-
mo consecuencia de la denuncia nº 1787/09 formulada
por el Agente de la Policía Local de Teguise nº 13062,
de fecha l de marzo de 2009 (10,40,00) (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), en la Vía
Urbana calle José Bethancort, y de las actuaciones
practicadas se aprecia la comisión de una infracción a
la normativa reguladora de los transportes terrestres,
consistente en: vehículo conducido por el Sr. Frances-
co Gilli con N.I.E. 0277268-V del que salen cuatro per-
sonas. Preguntado al conductor manifiesta haber recogido
a las personas transportadas en la parada de guaguas
en Puerto del Carmen para trasladarlas al mercadillo
de Teguise, alegando parentesco familiar con una de
ellas. Se comprueba que dichas personas no tienen re-
lación con el conductor y que están de vacaciones en
Puerto del Carmen, donde esperaban la guagua para tras-
ladarse al mercadillo de Teguise y fueron captadas por
el conductor y su acompañante para su traslado a di-
cho lugar. No se pudo obtener tique o factura sobre es-
te trayecto, realizando un transporte careciendo de au-
torización para ello. Se adjuntan fotografías con la
identificación de los pasajeros; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº 104.1.9 en relación con el artº.
105.30, y artículos 60 y siguientes de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 141.31 en relación con el
artº. 140.1.9, artículos 47, 90 a 97 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre); artº. 141.31 en relación con
el artº. 140.1.9 y artículos 41.1, 109 y 123 a 127 del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por Real Decreto 1.225/2006, de
27 de octubre). Orden de 4 de febrero de 1993 por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres en materia de auto-
rizaciones de transporte discrecional de viajeros por ca-

rretera y Orden de 26 de junio de 2001, por la que se
modifica parcialmente el régimen jurídico de las au-
torizaciones de transporte de mercancías y viajeros
por carretera (B.O.E. 6 de julio). Y artº. 2 del Decre-
to 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modi-
ficación y extinción de autorizaciones de transporte pú-
blico y privado complementario de viajeros y mercancías;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: mil quinientos un (1.501)
euros (249.745 ptas.) y precinto del vehículo matrícu-
la GC-4796-AY durante tres meses; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artículos 108.f) y 109.4 de la Ley 13/2007,
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Ca-
rretera de Canarias; artº. 143.1.f) y 143.2, párrafo 5º,
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.f)
y 201.2, párrafo 5º del Real Decreto 1.211/1990, de 28
de septiembre (modificado parcialmente por Real De-
creto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de
grave.

Arrecife, a 29 de mayo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad,
Ramón Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Granadilla de Abona

2396 EDICTO de 5 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
famil ia .  Divorcio contencioso nº
0000399/2007.

Dña. Flora Benita Arteaga Herrera, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Grana-
dilla de Abona.

Hago saber: que en el proceso de ejecución se-
guido en dicho Juzgado con el nº 0000399/2007
a instancia de Dña. Victoria Eugenia Martín Gon-
zález contra D. Vicentiu Sarb sobre divorcio con-
tencioso, se ha acordado la publicación del enca-
bezamiento y fallo de la Sentencia recaída en este
procedimiento.

SENTENCIA

En Granadilla de Abona, a 6 de febrero de
2009.
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