
El plazo máximo de tramitación y resolución del
expediente sancionador es de un año desde la ini-
ciación del procedimiento, tal y como establece el
artículo 113 de la L.O.T.C.C.; artº. 146.2, párrafo
3º, de la L.O.T.T. y 205 del R.O.T.T. Transcurri-
do dicho plazo sin que la resolución haya sido dic-
tada, se entenderá caducado el procedimiento y se
procederá al archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el pro-
cedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de
la Administración. Lo que se pone en su conoci-
miento a los efectos de interrupción del plazo de
prescripción y del ejercicio, en su caso, de la fa-
cultad de recusación, sin perjuicio de que los nom-
brados instructor y secretario deberán abstenerse
de intervenir en el procedimiento y comunicarlo
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 acuer-
do 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
existen en los doce meses anteriores antecedentes
contra el denunciado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30478/O/2008; POBLACIÓN: San Bartolomé (Lan-
zarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ser-
gio Falcón Marrero; N.I.F./C.I.F.: 44309109T; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 3313CKT;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 06507/08 formulada por el
Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº D28700J, de
fecha 5 de diciembre de 2008 (11,45,00) (donde se ha-
cen constar los hechos que se imputan y que motivan
la incoación del presente procedimiento), en la Vía LZ-
2, km 5,200, dirección Arrecife, y de las actuaciones prac-
ticadas se aprecia la comisión de una infracción a la nor-
mativa reguladora de los transportes terrestres, consistente
en realizar un transporte desde Playa Blanca hasta Arre-
cife, transportando un cargamento de alimentación (de-
voluciones), careciendo de la autorización administra-
tiva correspondiente, siempre que la misma se hubiera
solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos para su otorgamiento -solicitud visa-
do MDP Cabildo de Gran Canaria el 19 de diciembre
de 2008, fecha en la que completó el expediente me-
diante presentación de la documentación preceptiva,
todo de fecha posterior a la denuncia. Autorización ca-
ducada el 30 de noviembre de 2008; PRECEPTOS IN-
FRINGIDOS: artº. 106.8 y artículos 60 y siguientes de
la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias; artº. 142.8 y ar-
tículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-

dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
artº. 199.8 y artículos 41 y 109 del Real Decreto
1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27.10). Or-
den FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2), por
la que se establecen normas de control en relación con
los transportes públicos de mercancías por carretera;
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: doscientos un (201) eu-
ros (33.444 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR: artº.
108.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordena-
ción del Transporte por Carretera de Canarias; artº.143.1.b)
de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcial-
mente por la Ley 29/2003, de 8.10); y artº. 201.1.b) del
Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de
27.10), que la califica de leve.

Arrecife, a 18 de marzo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

1476 ANUNCIO de 25 de marzo de 2009, sobre
notificación de Resolución sancionadora
recaída en procedimiento administrativo por
infracción a la legislación de transportes por
carretera.

Providencia de 25 de marzo de 2009, del Con-
sejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad
de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, so-
bre notificación de Resolución sancionadora recaída
en procedimiento administrativo por infracción a
la legislación de transportes por carretera, que se
relacionan.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el ar-
tículo 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, las Reso-
lución que ha recaído en el expediente sanciona-
dor que le ha sido instruido por este Cabildo In-
sular por infracción a la legislación de transporte
por carretera.

Mediante denuncia/acta razonada de la que se
dio traslado al infractor se puso en conocimiento
de este órgano administrativo el hecho infractor.
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Por Orden del órgano que resuelve se acordó in-
coación de expediente sancionador, mediante Re-
solución en la que se contenía la identidad de la
autoridad competente para resolver el expediente
y la del Instructor del procedimiento y demás con-
tenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de ma-
yo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre
mejora de las condiciones de competencia y seguridad
en el mercado de transporte por carretera, por la
que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de oc-
tubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de
septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro), en relación con el Real Decreto 1.398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Dentro del plazo establecido para ello no se ha
presentado pliego de descargos o alegaciones, por
lo que procede dictar la correspondiente Resolu-
ción sancionadora conforme a la incoación del ex-
pediente, la cual se considera Propuesta de Reso-
lución al no existir alegaciones, de conformidad con
lo establecido en el artº. 212 del Real Decreto
1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modi-
fica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decre-
to 1.211/1990, de 28 de septiembre; artº. 84.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y en el artícu-
lo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

En la resolución de incoación dictada se reco-
ge de manera precisa la responsabilidad que se le
imputa al infractor, apreciándose tras las pruebas
que obran en el presente expediente la realidad de
la infracción, su correcta tipificación y gradua-
ción, así como la ausencia de circunstancias exo-
nerantes -incluso inexistencia de prescripción de
la acción ni de caducidad del expediente-. Asi-
mismo se especifican las circunstancias que indi-
vidualizan la imposición de la sanción.

El Consejero de Transportes y Plan Insular de
Seguridad es el órgano competente para incoar y
resolver este expediente sancionador en virtud de

las competencias delegadas por Acuerdo aproba-
do por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 17
de octubre de 2007 y al amparo de lo dispuesto en
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local (B.O.E.
de 17 de diciembre).

El procedimiento seguido ha observado todos
los trámites legales y reglamentarios establecidos
y los principios informadores de la potestad san-
cionadora, respetando los derechos del presunto res-
ponsable y teniendo en cuenta las circunstancias
adversas y favorables del infractor.

Los hechos probados son constitutivos de infracción
administrativa a la Ley 13/2007, de 17 de mayo,
de Ordenación del Transporte por Carretera de Ca-
narias; a la Ley 16/1987, de 30 de julio (modifi-
cada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de oc-
tubre) y al Real Decreto 1.225/2006, de 27 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990,
de 28 de septiembre.

El pago de dicha multa se habrá de realizar me-
diante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Ca-
narias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el
que se haga constar el número de expediente y ti-
tular al que corresponde. Los plazos de ingreso en
período voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de
la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria,
B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación
de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes posterior o, si és-
te no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
2º) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los venci-
mientos que coincidan con un sábado se traslada-
rán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos
plazos podrán solicitarse aplazamientos y frac-
cionamientos en los términos de los artículos 44
y siguientes del Reglamento General de Recauda-
ción (Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº.
65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el
período voluntario de pago sin haber satisfecho la
deuda, o sin haber presentado en tiempo y forma
el correspondiente recurso o reclamación, se pro-
cederá a la exacción de la deuda con el recargo del
5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con
el artº. 28 de la citada Ley, así como de los inte-
reses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que con-
tra dicha Resolución, de conformidad con lo esta-

 



blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrá inter-
poner con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
directamente formular recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de
dos meses computados desde la fecha de notifica-
ción de la Resolución. Para el supuesto de inter-
posición de recurso de reposición no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. El plazo pa-
ra la interposición del recurso de reposición será
de un mes si el acto fuera expreso. Si no lo fuera,
el plazo será de tres meses a partir del día en que
se produzca el acto presunto. Transcurridos di-
chos plazos, podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el
orden Jurisdiccional Contencioso anteriormente
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interpo-
ner cualquier otro recurso que estime le asiste en
derecho.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº :
GC/30333/P/2008; POBLACIÓN: Tinajo (Lanzarote);
TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Iván Car-
melo Díaz Gutiérrez; N.I.F./C.I.F.: 78542047Z; MATRÍ-
CULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 8764-CCX;
HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como con-
secuencia de la denuncia nº 11222/08 formulada por el
Agente de la Policía Local de Yaiza nº 13644, de fecha
3 de septiembre de 2008 (12,20,00) (donde se hacen cons-
tar los hechos que se imputan y que motivan la incoa-
ción del presente procedimiento), en la vía Avenida Pa-
pagayo, s/n, dirección Urbanización Las Coloradas, y
de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de
una infracción a la normativa reguladora de los trans-
portes terrestres, consistente en realizar un transporte
público de mercancías en vehículo mixto adaptable li-
gero, que en el momento de dar el alto portaba en su
interior unas veinticinco bolsas de hielo tirados en la
parte posterior del mismo y necesario para transportar
este tipo de mercancías ya que no es un vehículo iso-
termo; PRECEPTOS INFRINGIDOS: Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº. 140.26.5, de la Ley 16/1987, de 30 de julio (mo-
dificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10);
artº. 197.26.5 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto
1.225/2006, de 27.10); Real Decreto 2.483/1986, de
14 de noviembre, por el que se aprueba la reglamenta-
ción técnico-sanitaria sobre condiciones generales de
transporte terrestre de alimentos y productos alimenta-
rios a temperatura regulada. Orden de 16 de agosto de

1964, por la que se aprueba la Reglamentación técni-
co-sanitaria del hielo (B.O.E. nº 204, de 25.8.64);
CUANTÍA DE LA SANCIÓN: dos mil un (2.001) eu-
ros (332.938 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR:
artº. 108.g) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Or-
denación del Transporte por Carretera de Canarias;
artº.143.1.g) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modi-
ficada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8.10) y artº.
201.1.g) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre
(modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006,
de 27.10) que la califica de muy grave.

Arrecife, a 25 de marzo de 2009.- El Conseje-
ro de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Ra-
món Bermúdez Benasco.

Otras Administraciones

Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez 
de la Frontera

1477 EDICTO de 25 de marzo de 2009, relativo
al fallo de la sentencia recaída en los autos
de incapacidad 504/2006.

D. José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de
la Frontera.

HACE SABER: que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el nº 504/2006 a instancia de la par-
te actora D. Manuel Ferrer Álvarez contra Loren-
za Bonati, Esther Gallego Comas, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social sobre Incapacidad se ha dictado
sentencia de fecha 20 de febrero de 2009 cuyo fa-
llo literal siguiente:

FALLO 

Que desestimando la demanda interpuesta por
Mutual Midat Cyclops, contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, Dña. Esther Gallego Comas
y la entidad Lorenza Bonati, debo absolver y ab-
suelvo a la parte demandada citada de la totalidad
de pedimentos aducidos en su contra en el curso
de las actuaciones.

Notifíquese la anterior sentencia a las partes
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proce-
dimiento Laboral, cabe recurso de suplicación an-
te la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, que deberá anunciarse dentro
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