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 44.450/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de 30 
de junio de 2006, por la que se anuncia la licita-
ción del concurso para la adjudicación de una 
concesión de 4.800 metros cuadrados en el mue-
lle de la Herrera del Puerto de Pasajes.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Pasajes, en su sesión de 30 de junio de 2006, ha 
adoptado el acuerdo de abrir el procedimiento de concur-
so para el otorgamiento de la siguiente concesión:

1. Objeto del concurso: adjudicación en concesión 
de una superficie de 4.800 metros cuadrados en el muelle 
de la Herrera.

2. Ubicación: Puerto de Pasajes.
3. Destino: construcción de un almacén para el de-

pósito de mercancías que entren o salgan del recinto 
portuario por vía marítima.

4. Superficie total: 4.800 metros cuadrados.
5. Plazo de la concesión: hasta treinta (30) años. El 

cómputo de este plazo se iniciará el día siguiente al de la 
fecha de notificación al adjudicatario del otorgamiento 
de la concesión.

Los Pliegos de Bases y de Condiciones que rigen el 
concurso pueden solicitarse a la Autoridad Portuaria de 
Pasajes. Zona portuaria s/n. 20110 Pasaia. Teléfo-
no: 943 351844. Fax: 943 352580.

Para poder optar al concurso será necesario ostentar la 
condición de empresa estibadora del puerto de Pasajes.

El plazo para la presentación de proposiciones será de 
sesenta (60) días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do, finalizando a las trece (13:00) horas del último día.

La apertura de proposiciones se realizará a los tres (3) 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la termi-
nación del plazo para la presentación de ofertas.

Pasaia, 5 de julio de 2006.–El Presidente, José Ignacio 
Espel Fernández. 

 44.477/06. Anuncio de la Vicesecretaría General 
Técnica por el que se publican diversos actos 
emitidos en la tramitación de expedientes de res-
ponsabilidad patrimonial.

El Area de Responsabilidad Patrimonial de la Vicese-
cretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, en 

Número de referencia Nombre interesado

  

111.1572.05-MU M.ª Josefa Gallego López.

111.1834.04-M Roberto Carlos Sevilla Rodríguez.

111.1380.04-M Félix Zubizarreta Murado.

111.215.04-M Aire y Energía de Alquiler, S. L.

111.942.05-M Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S. A.

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
el interesado dispone de diez días para personarse en es-
tas oficinas, al objeto de conocer el contenido íntegro del 
respectivo requerimiento de datos.

En concreto habrá de dirigirse al Área de Responsabi-
lidad Patrimonial de la Vicesecretaría General Técnica 
del Ministerio de Fomento, sita en el paseo de la Caste-
llana, n.º 67, tercera planta, 28071 de Madrid.

Madrid, 13 de julio de 2006.–Vicesecretario General 
Técnico, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 44.540/06. Anuncio de la Subdirección General 
de Recursos y Asuntos Jurídicos por el que se 
notifican las resoluciones de los recursos de al-
zada interpuestos contra las resoluciones adop-
tadas por el Director General de Recursos Pes-
queros, en los expedientes sancionadores, 
tramitados en materia de pesca marítima, que se 
citan.

Contra las resoluciones del Director General de Re-
cursos Pesqueros, cuyas fechas se citan en el anexo de 
esta resolución, recaídas en expedientes sancionadores, 
tramitados en materia de pesca marítima, se interpusie-
ron, por las personas que en el mismo anexo se mencio-
nan, recursos de alzada, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

No habiéndose podido notificar, personalmente, la 
resolución de los referidos concursos a los recurrentes, 
se les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la repetida Ley 30/1992, que podrán 
dirigirse, ellos o sus representantes debidamente acredi-
tados, en el plazo de diez días computado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de este anuncio, a la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, paseo de la Infanta Isa-
bel, número 1 (Madrid-28071), de lunes a viernes, en 
horario de nueve a catorce horas, en la que se les facili-
tará la documentación que les afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 13 de julio de 2006.–La Subdirectora gene-
ral de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gómez-
Jover Torregrosa. 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, para conocimiento y efectos de los interesados en 
los procedimientos de responsabilidad patrimonial ins-
truidos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139 y 
siguientes de la Ley 30/1992, practica las siguientes noti-
ficaciones de requerimientos de datos efectuados al 
amparo de lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley 
30/1992. Se indica a los interesados que de no atenderse 
el requerimiento en el plazo establecido se procederá a 
declarar la caducidad del procedimiento de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se relacionan los interesados, con expresión de su 
nombre y apellidos y del número de referencia del expe-
diente: 

Anexo

Resolución recurrida N.º expediente
sancionador Lugar de instrucción N.º recurso Recurrente

     

5 de septiembre de 2003. 56/2003 Subdelegación del Gobierno en Alicante. 1.040/2006 Germans Lloret, C. B., representada por don Vicente Lloret Pérez.

14 de marzo de 2003. 84/2002 Delegación del Gobierno en Cataluña. 1.005/2006 Don Miguel Caparrós López.

1 de julio de 2003. 91/2002 Subdelegación del Gobierno en Barcelona. 1.007/2006 Don Francisco Santos Estévez, representado por don José Luis Serrano 
Montilla.

26 de diciembre de 2005. 254/2005 Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 808/2006 Don José Oliva Sánchez.

5 de abril de 2004. 132/2003 Subdelegación del Gobierno en Alicante. 1.046/2006 Don Ángel Galvañ Carratalá.

14 de marzo de 2003. 82/2002 Delegación del Gobierno en Cataluña. 1.006/2006 Don Francisco Antonio Santos Estévez, representado por don José Luis 
Serrano Montilla.

28 de julio de 2004. 1/2004 Subdelegación del Gobierno en Tarragona. 1.358/2006 Don Alfio Belfiore, representado por don José Luis Serrano Montilla.

3 de junio de 2004. 74/2003 Subdelegación del Gobierno en La Coruña. 1.343/2006 Ramosa, Ltd., representada por doña Inés Calo Queiruga.

28 de julio de 2004. 24/2004 Subdelegación del Gobierno en Almería. 953/2006 Don Francisco Campos Ruiz.

25 de octubre de 2004. 14/2004 Subdelegación del Gobierno en Tarragona. 977/2006 Don Joan Francesc Borras Teixidó.

6 de septiembre de 2004. 25/2004 Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. 1.097/2006 Don Manuel Nores Conzález.

28 de julio de 2004. 24/2004 Subdelegación del Gobierno en Almería. 952/2006 Doña Monserrat Pérez Escudero y doña María del Carmen Ruiz López.

12 de mayo de 2004. 52/2003 Subdelegación del Gobierno en Castellón. 1.378/2006 Don Joaquín Rafels Falomir.

2 de diciembre de 2003. 21/2003 Delegación del Gobierno en La Coruña. 513/2006 Pesquera Letelmar, representada por don Ángel Casal Vázquez.


