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público careciendo de la autorización preceptiva (Expte. 
IC-749/2006), resolución que se declara subsistente y 
definitiva en vía administrativa.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Madrid, en el plazo de dos meses, 
desde el día siguiente a su notificación.

La referida multa deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el cual 
sin haber satisfecho la multa impuesta en período volunta-
rio, se exigirá en vía ejecutiva, según lo establecido en los 
artículos 146.5 de la L.O.T.T. y 215 de su Reglamento de 
aplicación, incrementada con el recargo de apremio y, en 
su caso, los correspondientes intereses de demora.

El pago de la multa impuesta se realizará mediante 
ingreso o transferencia en la Cuenta Corriente de BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470 - P.º de la Castellana, 67 
(Madrid), haciendo constar expresamente el número del 
expediente sancionador.»

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Subdirector Gene-
ral de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 70.455/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos sobre notificación de la resolución re-
caída en el recurso administrativo 8825/06.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal al interesado conforme dispone el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en aplicación a lo dispuesto en el mis-
mo artículo, debe publicarse, a efectos de notificación, la 
resolución del recurso de fecha 29 de marzo de 2007, 
adoptada por la Secretaría General de Transportes del 
Departamento, en el expediente número 8825/06.

«Examinado el recurso de alzada formulado por la 
mercantil Transportes Gricuepo, S. L., contra resolución 
de la Dirección General de Transportes por Carretera de 
fecha 6 de octubre de 2006, que sanciona a la citada mer-
cantil con multa de 1.900,00 euros por la comisión de una 
infracción grave tipificada en el artículo 141.6 de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de 
octubre por el exceso superior al 20% en los tiempos 
máximos de conducción (Exp. IC-0279/2006).

Antecedentes de hecho

Primero.–Por los Servicios de Inspección de los 
Transportes por Carretera dependientes de este Ministe-
rio, se levantó el 3 de abril de 2006 Acta de Inspección al 
ahora recurrente, en las que se hicieron constar los datos 
que figuran en la indicada resolución.

Segundo.–Dicha Acta dio lugar a la incoación del 
procedimiento sancionador el día 27 de abril de 2006, 
comunicándose al interesado mediante notificación de 
denuncia el día 19 de mayo de 2006.

Tercero.–Presentado escrito de alegaciones por el in-
teresado el 1 de junio de 2006, se dicta resolución sancio-
nadora el 6 de octubre de 2006, la cual fue notificada el 
día 2 de noviembre de 2006, según el acuse de recibo que 
obra en el expediente.

Cuarto.–Contra la citada resolución el interesado in-
terpone recurso de alzada el día 7 de noviembre de 2006, 
por el cual solicita el sobreseimiento y archivo de las ac-
tuaciones y en su defecto la reducción de la sanción a sus 
justos términos.

Quinto.–Recurso que la Subdirección General de Ins-
pección ha informado desfavorablemente el 20 de marzo 
de 2007.

Fundamentos de Derecho

I. Desde el punto de vista formal, el recurso ha sido 
interpuesto en tiempo y forma, por persona interesada y 
contra resolución recurrible en vía administrativa, según 
lo dispuesto en el artículo 107 en relación con el artículo 
114 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, por lo que procede su admisión a trámite.

II. Los hechos por los que se impuso la sanción 
ahora recurrida son ciertos, estando debidamente acredi-
tados no sólo por la denuncia del funcionario intervinien-
te, que goza de veracidad de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 137.3 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre en relación con el artículo 33 de la Ley 16/
1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, sino también por los discos diagrama obrantes 
en las actuaciones, que prueban que hubo un exceso en 
más de un 20% del tiempo de conducción permitido.

La presunción de veracidad que ampara al personal de 
los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre es 
una presunción iuris tantum, esto es que puede ser desvir-
tuada por las pruebas que aporten los interesados. En el 
presente caso el recurrente se ha limitado, tanto en fase 
de instrucción como de recurso, a formular unas alega-
ciones que no han desvirtuado los fundamentos que sir-
vieron para dictar la resolución que ahora se impugna, 
siendo patente con la incorporación de los discos diagra-
ma que se han conducido 118,26 horas en el periodo bi-
semanal cuando el máximo permitido es de 90.

III. Afirma la parte recurrente que, como la fecha de 
la infracción es el 10-10-2005 y ha transcurrido más de 
un año hasta que se le ha comunicado la resolución san-
cionadora, se ha producido la prescripción de la infrac-
ción.

El artículo 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), modi-
ficada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, establece que 
las infracciones de la legislación reguladora de los trans-
portes terrestres prescribirán, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de di-
ciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de un año.

Según se dispone en el punto 2 del artículo 132 de la 
citada Ley 30/1992, el plazo de prescripción de las in-
fracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido.

Añade el citado art. 132.2 de la mencionada Ley 30/
1992, en su segundo párrafo, que «interrumpirá la pres-
cripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera para-
lizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable».

En el presente caso la infracción cuya prescripción se 
invoca, fue cometida el día 10 de octubre de 2005, la in-
coación del correspondiente procedimiento sancionador 
se acordó el día 27 de abril de 2006 y la notificación de la 
resolución impugnada tuvo lugar el día 2 de noviembre 
de 2006, por lo que resulta que, si tenemos en cuenta la 
paralización producida con el inicio del procedimiento 
sancionador, el plazo de un año no había transcurrido 
cuando se notificó esta última. Por todo ello es evidente 
que la alegación de prescripción carece de fundamento 
jurídico.

IV. Manifiesta la parte recurrente su disconformi-
dad con la resolución recurrida por la falta de considera-
ción de los criterios de proporcionalidad para graduar la 
sanción, alegación que no puede ser aceptada ya que, 
calificados los hechos imputados como infracción grave 
del artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, modi-
ficada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, y siendo 
sancionable la misma, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 143.1.f), con multa de 1.501 a 2.000 euros, el 
órgano sancionador, teniendo en cuenta las circunstan-
cias concurrentes en el caso y el principio invocado, ha 
graduado la sanción limitándola a una multa de 1.900 
euros.

Por lo tanto, la resolución impugnada tiene en cuenta 
el principio de proporcionalidad en los términos previs-
tos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
entre las que se puede destacar la sentencia de 8 de abril 
de 1998: “el órgano sancionador puede, por efecto del 
principio de proporcionalidad, imponer la sanción que 
estime procedente dentro de lo que la ley señala”.

V. En cuanto a la falta de motivación de la resolu-
ción que alega la parte recurrente se ha de señalar que, dicha 
alegación carece también de fundamento jurídico, toda vez 
que la citada resolución contiene una referencia a los he-
chos en los que se basa la decisión y fundamentos de dere-
cho aplicables, dando con ello cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en concordancia 

con el artículo 20.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento de procedi-
miento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Asimismo, cabe señalar, que la resolución se basa en 
la propuesta del instructor y ello constituye ya de por sí 
suficiente motivación, de acuerdo con reiterada jurispru-
dencia que entiende que es suficiente motivación que el 
acto administrativo acoja de forma íntegra la propuesta 
de resolución efectuada por el órgano competente (Sen-
tencia de 28-6-96. Ar. 5345).

En su virtud,

Esta Secretaría General de Transportes, de conformidad 
con la propuesta formulada por la Subdirección General de 
Recursos ha resuelto desestimar, el recurso de alzada pre-
sentado por la mercantil Transportes Gricuepo, S. L., 
contra resolución de la Dirección General de Transportes 
por Carretera de fecha 6 de octubre de 2006, que san-
ciona a la citada mercantil con multa de 1.900,00 euros 
por la comisión de una infracción grave tipificada en 
el artículo 141.6 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada 
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre por el exceso su-
perior al 20% en los tiempos máximos de conducción 
(Exp. IC-0279/2006), resolución que se declara subsis-
tente y definitiva en vía administrativa.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación.

La referida multa deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el 
cual sin haber satisfecho la sanción impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.5 de la LOTT y 215 de su Regla-
mento de aplicación, incrementada con el recargo de 
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

La multa impuesta deberá hacerse efectiva mediante 
ingreso o transferencia en la cuenta corriente del BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470, P.º de la Castellana, 67, 
Madrid, haciendo constar el número del expediente san-
cionador.»

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–Subdirector Gene-
ral de Recursos, Isidoro Ruiz Giron. 

 70.930/07. Resolución de la Dirección General de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), sobre con-
vocatoria de ingreso en FEVE, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para 2007, y con el fin de 
atender las necesidades de personal de los Ferrocarriles 
de Vía Estrecha (FEVE), la Dirección General de esta 
entidad, previo informe favorable de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, procede a realizar la siguiente 
convocatoria en FEVE:

A) Objeto: Cobertura de diez puestos de trabajo co-
rrespondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2007.

Las plazas se convocan para todo el ámbito geográfi-
co de FEVE. Las residencias laborales se facilitarán a los 
aspirantes en el momento de la incorporación.

Relación de puestos de trabajo: Especialista de Esta-
ciones (10 plazas).

B) Bases de la convocatoria e impresos de solicitud: 
Se encuentran en la página web www.feve.es y también 
podrán ser recogidas en las siguientes oficinas de FEVE, 
entre las nueve y catorce horas:

Oviedo, Estación de FEVE (Recepción): Plaza de los 
Ferroviarios, sin número.

Bilbao, Estación de Concordia (Recepción): Calle 
Bailén, 2.

Santander, Estación de FEVE (Recepción: Calle Cas-
tilla, sin número, edificio anexo.

Madrid, Oficinas Centrales: Calle General Rodrigo, 
número 6, segunda planta.

C) Plazo de admisión: La solicitud de participación 
deberá ser remitida por el interesado durante el período 
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de los veinte días naturales, inmediatamente siguientes a 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en la forma 
que aparece indicada en las bases que rigen el desarrollo 
de la misma.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de FEVE, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 72.063/07. Anuncio de la Dependencia del Área de 

Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Pontevedra, por el que se somete a in-
formación pública la solicitud de Autorización 
Administrativa previa, así como la aprobación del 
Proyecto de Ejecución, para la modificación de la 
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 
400 KV Mesón-Cartelle, en el tramo comprendido 
entre los apoyos 108 a 113. Términos municipales 
de Vila de Cruces y Silleda. (Provincia de Ponte-
vedra).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de Instalaciones de Energía Eléctrica; en la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico; en el ar-
tículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común; se somete a Infor-
mación Pública la solicitud de Autorización Administra-
tiva previa y Aprobación del Proyecto de Ejecución, de la 
instalación cuyas características principales se detallan a 
continuación:

Expediente: 37515/2007.
Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad 

Anónima» (CIF A-78.003.662), con domicilio en Paseo 
del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, 28109 Ma-
drid.

Denominación: Modificación de la línea eléctrica aé-
rea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, Mesón -Cartelle, en el tramo comprendido entre 
los apoyos 108 a 113, términos municipales de Vi1a de 
Cruces y Silleda. (Pontevedra).

Descripción: Sustitución de los apoyos 109, 110, 111 
y 112, actualmente en servicio, por unos nuevos apoyos 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 69.106/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Resolución de expediente sancionador, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Resolución, relativo al expediente sancionador que abajo 
se relaciona, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer 
en el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir, sita en la Plaza de España, 
sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 

 70.327/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo sobre notificación a desconocidos de 
la convocatoria al acto de reconocimiento sobre el 
terreno, en procedimiento incoado de apeo y des-
linde del Dominio Público Hidráulico. IP7/58

La Confederación Hidrográfica del Tajo, en virtud del 
artículo 241 del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, y modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de 
mayo, incoó de oficio mediante acuerdo de fecha 28 de 
julio de 2006, el procedimiento administrativo de apeo y 
deslinde del dominio público hidráulico, de un tramo del 
río Tajuña desde el término municipal de El Sotillo, 
aguas abajo de la presa de La Tajera, hasta el término 
municipal de Brihuega, varios términos municipales de 
Guadalajara; referencia expediente: 116.349/05.

Como parte del mismo, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 242 bis del citado Reglamento, con 
fechas 23, 24 y 25 de octubre de 2007 se procedió al acto 
de reconocimiento sobre el terreno para el replanteo, 
mediante estaquillas, de la línea definida en planos de la 
propuesta de deslinde, no habiéndose podido practicar la 
notificación de la convocatoria al citado acto a los pro-
pietarios de las parcelas colindantes que se relacionan en 
el anexo, por resultar desconocidos o por ignorarse el 
lugar o el medio que permitiera tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante. Por ello, a 
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común sobre notifica-
ciones a interesados desconocidos, se hace público el 
presente Anuncio de citación a los propietarios relaciona-
dos en el anexo, así como a cualquier otro interesado, 
para un nuevo acto de reconocimiento sobre el terreno y 
posterior levantamiento de la correspondiente acta que 
tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2007 a las 11 horas 
en el Ayuntamiento de Valderrebollo.

Madrid, a 14 de noviembre de 2007.–El Comisario de 
Aguas, don José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

109, 110, 111, 111-bis y 112 que constituirán una varian-
te de la línea actual, la cual se situará a unos 500 metros 
al Este.

Origen de la variante: Apoyo 108.
Fin de la variante: Apoyo 113.
Longitud: 2.737 metros; incremento de longitud del 

tramo 737 metros.
Finalidad: Permitir la construcción de la línea de alta 

velocidad «Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad»; Tramo: Lalín-Santiago; Subtramo: Si-
lleda (Carboeiro)-Silleda (Dorne1as); promovida por 
ADIF.

Presupuesto: 1.597.994,84 Euros. Proyecto Técnico 
Visado n.º 3147/2007, de fecha 17 de octubre de 2007, 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia-
A Coruña.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que por cualesquiera interesados, en el plazo de 
veinte días contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, puedan examinar el expediente en 
la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, sita en la 
Plaza de España s/n, 36002 Pontevedra, y presentar por 
triplicado las alegaciones que consideren oportunas.

Pontevedra, 12 de noviembre de 2007.–El Jefe de la 
Dependencia del Área de Industria y Energía, Miguel 
Ángel Barrios Sánchez. 

o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente, expedientado, motivo de infracción y tér-
mino municipal.

0208/06-CA. Basilio Flores Amaya. CIF/NIF- 
42203029-F. Realizar acción suceptible de provocar conta-
minación. Término municipal Lora del Río (Sevilla).

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.–El Comisario de  
Aguas, Javier Serrano Aguilar. 


