
gaciones y pruebas que las aducidas por el propio in-
teresado, o de no presentarse alegaciones, la inicia-
ción del expediente podría ser considerada Propues-
ta de Resolución.

EXPTE.: GC/200028/O/2009; TITULAR: Sulimfuert,
S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍCULA:
6482-DMP; FECHA DE LA DENUNCIA: 13 de enero de
2009, 8,20,00; INFRACCIÓN: artº. 105.30, en relación
con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº. 198.31, en relación con
el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2 LOTCC y artº. 157
ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros; PRECEPTO SAN-
CIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT;
HECHO INFRACTOR: la realización de transporte al
amparo de autorizaciones de transporte privado comple-
mentario para vehículos ligeros que no cumplen alguna de
las condiciones del artº. 66.1 LOTCC; INSTRUCTORA
DEL EXPEDIENTE: Dña. Ermelinda Velázquez Lina-
res; SECRETARIA DEL EXPEDIENTE: Dña. María del
Pino Sánchez Sosa.

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

Si decidiera hacer efectiva la sanción antes de
que transcurran quince días desde la presente notifi-
cación, la cuantía pecuniaria propuesta se reducirá en
un 25%, según lo dispuesto en el artículo 112.6 de
la LOTCC y artículo 210 del ROTT. Tal circunstan-
cia implicará la conformidad con los hechos denun-
ciado, la renuncia a formular alegaciones y la termi-
nación del procedimiento, debiendo no obstante
dictarse resolución expresa.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la
cuenta corriente del Banco Santander
0049/0584/50/2610727041, haciendo constar ex-
presamente el número de expediente referenciado y
presentando copia justificativa del mismo en el Área
de Transportes de este Cabildo, sito en la calle 1º de
Mayo, 39, Puerto del Rosario, personalmente o por
correo.

Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

2452 ANUNCIO por el que se hace pública la Re-
solución de 10 de junio de 2009, relativa a no-
tificación de Resolución recaída en expedien-
te sancionador instruido por infracción a la
legislación de transporte por carretera.

Por el Sr. Consejero Delegado, D. José Agus-
tín Medina González, ha sido adoptada en fecha
10 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 incoación 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 Públi-
cas 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 el artículo 34.1.o) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, corresponde a la Presidencia la re-
solución de los expedientes relativos a transpor-
tes terrestres, habiendo delegado dicha atribución
por Decreto 2.751/2008, de 31 de julio, en el Con-
sejero Delegado D. José Agustín Medina Gonzá-
lez, 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
10 de junio de 2009, es por lo que se acuerda:

1.- Notificar al titular del vehículo que se cita
la resolución que ha recaído en el expediente san-
cionador que le ha sido instruido por este Cabil-
do Insular por infracción a la legislación de trans-
porte por carretera.

EXPTE.: GC/200770/O/2008; TITULAR: Sulim-
fuert, S.L.; POBLACIÓN: Puerto del Rosario; MATRÍ-
CULA: 6482-DMP; FECHA DE LA DENUNCIA: 5 de
noviembre de 2008, 8,50,00; INFRACCIÓN: artº.
105.30, en relación con el artº. 104.1.6 LOTCC y artº.
198.31, en relación con el artº. 197.1.6 ROTT; artº. 66.2
LOTCC y artº. 157 ROTT; CUANTÍA: 1.501,00 euros;
PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.f) LOTCC y
artº. 201.1.f) ROTT; HECHO INFRACTOR: la reali-
zación de transporte al amparo de autorizaciones de trans-
porte privado complementario para vehículos ligeros
que no cumplen alguna de las condiciones del artº.
66.1 LOTCC; INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE:
Dña. Ermelinda Velázquez Linares; SECRETARIA
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DEL EXPEDIENTE: Dña. María del Pino Sánchez So-
sa.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblacio-
nes 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 do-
cumento de ingreso el número de expediente referenciado
y presentando copia justificativa del mismo en el
Área de Transportes de este Cabildo, personalmen-
te o por correo. Para ello dispondrá de los siguien-
tes plazos: si la notificación de la liquidación se rea-
liza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente; si la notificación de la liquidación
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, des-
de 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 adminis-
trativa de apremio con los recargos e intereses de demora
correspondientes. El recargo ejecutivo será del 5%
y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresa-
da se satisfaga antes de la notificación de la provi-
dencia de apremio y no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del período eje-
cutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28
y 161 de la Ley General Tributaria en su nueva re-
dacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre.

Contra la presente resolución podrá formular re-
curso de reposición ante el Presidente de la Corpo-
ración 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, Administra-
tivas y del Orden Social, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, como requisito previo a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo que
habrá de formularse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo.

Transcurrido un mes desde la interposición del re-
curso sin que se notificase su resolución se entende-
rá desestimado y quedará expedita la vía contencio-
so-administrativa.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo resoluto-
rio del recurso de reposición, si es expreso. Si no lo
fuese, el plazo será de seis meses y se contará a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con

su normativa específica, se produzca el acto presun-
to.

Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2009.- El Se-
cretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martí-
nez.- Vº.Bº.: el Presidente, p.d., el Consejero Dele-
gado, José Agustín Medina González.

Cabildo Insular
de Gran Canaria

2453 ANUNCIO de 1 de junio de 2009, por el que
se somete a participación pública el Avance
del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Corredores de Transporte de Energía Eléc-
trica (PTE-31), incluido el Informe de Soste-
nibilidad Ambiental.

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran
Canaria, en su sesión ordinaria celebrada el 1 de ju-
nio de 2009, acordó someter a participación pública
el Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación
de Corredores de Transporte de Energía Eléctrica
(PTE-31), incluido el Informe de Sostenibilidad Am-
biental, por un plazo de cuarenta y cinco días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, período durante el cual podrán presentar-
se las sugerencias y observaciones que se estimen opor-
tunas. Este trámite se realiza en el marco de los pro-
cedimientos de evaluación ambiental y aprobación
del planeamiento y tiene su fundamento en los artícu-
los 27 y 28 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos
de los instrumentos de ordenación del sistema de
planeamiento de Canarias.

A tales efectos, durante dicho período, la docu-
mentación técnica y administrativa relativa a los ci-
tados documentos podrá ser consultada en la 5ª plan-
ta del Edificio Insular I, situado en la calle Profesor
Agustín Millares Carlo, s/n, de esta ciudad, de lunes
a viernes entre las 8,00 y las 15,00 horas y los sába-
dos de 9,00 a 12,00 horas.

El documento técnico en digital se podrá consul-
tar y descargar por Internet a través de la dirección
http://planesterritoriales.idegrancanaria.es, o en su
caso, a través de la página corporativa http://www.gran-
canaria.com/Portal del Ciudadano/Consejería de Po-
lítica Territorial/enlace Planes Territoriales de Orde-
nación del Cabildo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de
2009.- El Consejero de Gobierno de Política Terri-
torial, Emilio Mayoral Fernández.
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