
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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