
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

7982 Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009



Boletín Oficial de Canarias núm. 77, jueves 23 de abril de 2009 7983

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS

de los cinco días siguientes a la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su Abogado o re-
presentante, al hacerle la notificación de aquélla,
de su propósito de entablarlo. También podrá anun-
ciarse por comparecencia o por escrito de las par-
tes o de su Abogado o representante ante este Juz-
gado dentro del indicado plazo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, man-
do, y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
Lorenza Bonati actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia, o se trate de emplazamientos.

En Jerez de la Frontera, a veinticinco de mar-
zo de dos mil nueve.- El/la Secretario Judicial.


