
96 Viernes 4 enero 2008 BOE núm. 4

B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 78.091/07. Anuncio del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas sobre notificación resolu-
ción expedientes sancionadores (n.º de expedien-
tes 2007016328 y 2007016319).

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en 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, y 
dado que no han podido ser notificadas en su último do-
micilio social conocido, se notifica a las sociedades que 
se relacionan en el anexo que, en virtud de lo establecido 
en el artículo 20 del Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado me-
diante Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, ha sido 
dictada, con fecha 24 de julio de 2007, y en el curso de 
expedientes administrativos sancionadores seguidos 
frente a ellas, Resolución del Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Dado que este acto no se publica en su integridad, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60.2 y 61 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
indica a las sociedades inculpadas que el texto íntegro de 
la Resolución que se notifica se encuentra a su disposi-
ción, junto al resto de la documentación del expediente 
en la sede de este Instituto, calle Huertas, número 26, 
28014 Madrid.

Dichos expedientes se iniciaron por el Presidente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con fe-
cha 21 de mayo de 2007, tras remitir la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado a dicho Instituto, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 371 del Reglamento 
del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, una relación continente de las 
sociedades incumplidoras de la obligación de depósito de 
cuentas anuales del ejercicio 2005, en la que figuraban 
incluidas las entidades inculpadas que en el anexo se re-
lacionan. Concluida la fase de instrucción de dichos ex-
pedientes, y teniendo en cuenta lo establecido en los artí-
culos 218 y 221 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, según redac-
ción posterior a las reformas operadas por el número 20 
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, y con el añadido introducido por la Disposición 
Adicional tercera de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, y considerando 
igualmente, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 13 del Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, el 
hecho de que las sociedades inculpadas relacionadas en 
el anexo no han suministrado al órgano instructor la in-
formación solicitada en el acuerdo de incoación acerca 
de sus importes totales de las partidas de activo y cifra de 
ventas, ni han formulado alegaciones o presentado docu-
mentos o informaciones que desvirtúen los hechos que 
motivaron la incoación del correspondiente procedimien-
to, se resuelve:

Primero.–Considerar que los hechos enjuiciados 
respecto de cada una de las sociedades inculpadas cons-

tituyen infracciones de las previstas en el artículo 221 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, al haber quedado acreditado que dichas sociedades 
no depositaron en la debida forma en el Registro Mer-
cantil las preceptivas cuentas anuales y resto de docu-
mentación correspondiente al ejercicio social de 2005, y 
por tanto incumplieron la obligación establecida en el 
artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas.

Segundo.–Declarar a cada una de las sociedades res-
ponsable directa de la comisión de cada una de las citadas 
infracciones.

Tercero.–Imponer en consecuencia a cada una de las 
sociedades que se relacionan en el anexo, dando cumpli-
miento a lo previsto en el artículo 221.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de acuerdo 
con su cifra de capital social, sanción de multa por los 
importes respectivos que en el mismo se detallan.

Contra la resolución notificada, en el plazo de un 
mes computado a partir del día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la presente publicación (o, en su caso, desde 
el día siguiente al último día en que tenga lugar la expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del do-
micilio social correspondiente a cada una de las entida-
des, si dicha fecha fuera posterior), se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Ha-
cienda de acuerdo con lo establecido en los artículos 
114 y 115.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

En caso de interponer recurso de alzada, su resolución 
pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con el 
artículo 109.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El 
transcurso del plazo de tres meses sin que sea notificada 
su resolución permitirá al interesado entender desestima-
do el recurso por silencio administrativo e interponer re-
curso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la 
obligación de la Administración de resolver aquél expre-
samente.

En caso de no interponer recurso de alzada en el plazo 
señalado, la resolución será firme a todos los efectos.

El plazo para el ingreso en periodo voluntario de la 
multa impuesta en la resolución de referencia, le será 
notificado por la Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de su domicilio social, una vez la resolución 
sea firme en vía administrativa.

No obstante, la multa podrá abonarse con anterioridad 
a dicha notificación en las cuentas del Tesoro Público de 
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de su 
domicilio social, debiendo remitir copia del correspon-
diente justificante de dicho ingreso a este Instituto.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Juan Manuel Pérez Iglesias.

Anexo

Relación de: N.º de expedientes, sociedades inculpadas, 
domicilios sociales, cifras de capital social y multa

impuesta para cada sociedad

2007016328; Comercial Coquivacoa, S.L.; c/ Justo 
Sancho Miñano, 1, 52001 Melilla; 192.323,87; 6.753,65.

2007016319; Clínica Intercontinental, S.L.; c/ Inge-
niero Juan Caballero Arigorri, 9, 52001 Melilla; 
108.180,09; 4.628,69. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 78.168/07. Anuncio de la Dirección General de la 

Marina Mercante sobre expedientes administrati-
vos sancionadores, expediente 07/210/0065 y otros.

Por el presente anuncio, la Dirección General de la 
Marina Mercante notifica a todos los interesados que a 
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que 
han resultado infructuosas, correspondientes a acuerdos 
de iniciación, propuestas de resolución, resoluciones y 
otras cuestiones, en cada caso, de expedientes adminis-
trativos sancionadores, por presuntas infracciones tipifi-
cadas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, o de las cuestiones 
que en cada caso se dice.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados 
disponen del expediente completo que, en virtud de la 
cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, no se publica en su inte-
gridad.

Acuerdos de iniciación

En la Capitanía Marítima de Cartagena:

Expediente: 07/210/0065. Expedientado: Don Do-
mingo Albadalejo Martínez. Fecha de actos: 13-08-07.

Expediente: 07/210/0067. Expedientados: Cruisisng 
Worl, S.L., y don José Manuel Urech Baque. Fecha de 
actos: 12-09-07.

Expediente: 07/210/0073. Expedientado: Don José 
Nicolás Castro Mingorance. Fecha de actos: 18-09-07.

Expediente: 07/210/0077. Expedientados: Don Fran-
cisco J. Guijarro Gutiérrez y don Tomás García Benzul-
ce. Fecha de actos: 30-10-07.

En la Capitanía Marítima de Castellón:

Expediente: 07/240/0066. Expedientado: Don Vicen-
te Fernández García. Fecha de actos: 10.12.07.

En la Capitanía Marítima de Ibiza:

Expediente: 07/250/0007. Expedientados: Expert Ti-
ming Systems Internacional, S. A., y don Michael Roy 
Johnson. Fecha de actos: 16.11.07.

Expediente: 07/250/0008. Expedientados: Don Eric 
Paul Vincent Sutra y don Daniel Ariel Cabantous. Fecha 
de actos: 20.11.07.

En la Capitanía Marítima de Algeciras:

Expediente: 07/320/0127. Expedientados: Don Jorge 
Rodríguez Zudilla y don José de la Rosa Rodríguez Ruiz. 
Fecha de actos: 22-10-07.

Expediente: 07/320/0148. Expedientado: Don Sebas-
tián Francisco Sánchez Ríos. Fecha de actos: 22-10-07.

Expediente: 07/320/0149. Expedientado: Don Anto-
nio Serafín Prol Santos. Fecha de actos: 24-10-07.

En la Capitanía Marítima de Fuengirola:

Expediente: 07/362/0035. Expedientado: Don Juan 
Blanco Porra. Fecha de actos: 14-11-07.

Expediente: 07/362/0036. Expedientada: Doña Con-
cepción González Perdiguero. Fecha de actos: 14.11.07.

Expediente: 07/362/0039. Expedientado: Moby Dick 
Charters, S. L. Fecha de actos: 19.11.07.


