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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, han sido 
dictadas con fechas 25 de marzo de 2008 y 27 de marzo 
de 2008, y en el curso de expedientes administrativos 
sancionadores seguidos frente a ellas, Resoluciones 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 y Procedimiento Administra-
tivo Común, se indica a las sociedades inculpadas que el 
texto íntegro de las Resoluciones que se notifica se en-
cuentra a su disposición, junto al resto de la documenta-
ción de los expedientes, en la sede de este Instituto, calle 
Huertas, número 26, 28014 Madrid. Estos expedientes se 
iniciaron por el Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas con fecha 7 de noviembre de 2007, 
tras remitir la Dirección General 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 ejer-
cicio 2005.

Concluida la fase de instrucción de los expedientes, y 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 218 y 
221 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1564/
1989, de 22 de diciembre, y considerando igualmente, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del ar-
tículo 13 del Reglamento de la Potestad Sancionadora, el 
hecho de que las sociedades inculpadas, no han suminis-
trado al órgano instructor información que desvirtúe los 
hechos que motivaron la incoación del correspondiente 
procedimiento, se resuelve:

Primero.–Considerar que los hechos enjuiciados res-
pecto de las sociedades inculpadas constituyen una in-
fracción contemplada en el artículo 221 del mismo Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al haber 
quedado acreditado que dichas sociedades no deposita-
ron en la debida forma en el Registro Mercantil las pre-
ceptivas cuentas anuales y resto de documentación co-
rrespondiente al ejercicio social del 2005, y por lo tanto 
incumplieron la obligación establecida en el artículo 218 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas.

Segundo.–Declarar a las sociedades inculpadas, res-
ponsables directas de la comisión de la citada infrac-
ción.

Tercero.–Imponer en consecuencia a las sociedades 
relacionadas en el Anexo, dando cumplimiento a lo pre-
visto en el artículo 221.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas, sanción de multa por el impor-
te que en dicho anexo se detalla.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Ha-
cienda, disponiendo para ello de un plazo de un mes, 
cuyo cómputo se iniciará desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la presente publicación, o bien desde el 
siguiente al último día de exposición en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su localidad (si dicha fecha fuera 
posterior), de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo 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 
la resolución del recurso permitirá al interesado enten-
derlo desestimado por silencio administrativo e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de 
la obligación de la Administración de resolver aquél ex-
presamente, según lo estipulado en el artículo 115.2 de la 
citada Ley.

En el supuesto de no interponer recurso de alzada, la 
Resolución ganará firmeza, a todos los efectos, por el 
transcurso del plazo de un mes establecido para su inter-
posición.

La sanción impuesta puede abonarse en cualquier 
momento en las cuentas del Tesoro Público de la Delega-
ción Provincial de Economía y Hacienda correspondien-
te a su domicilio social, debiendo remitir copia del justi-
ficante de ingreso a este Instituto. El plazo para el ingreso 
en periodo voluntario de la multa impuesta le sera notifi-
cado por la Delegación Provincial de Economía y Ha-
cienda de su localidad, una vez haya ganado firmeza en 
vía administrativa, la presente resolución.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Juan Manuel Pérez Igle-
sias, Secretario General.

Anexo

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

puesta para cada sociedad

2007016607. Balteja, S. L. Camino del Balneario, sin 
número 09145 - Valdelateja. 446.852,50 euros. 11.209,84 
euros.

2007016616. Curtidos del Norte, S. A. Vitoria, 245. 
09007 - Burgos. 120.202,42 euros. 4.973,58 euros.

2007016724. Serfumex, S. L. Polig. Indus. Villalón-
quejar, Nave Tor n.º 7. 09001 - Burgos . 161.352,00 
euros. 6.039,24 euros.

2007016751. Vifizar, S. A.. Av. Castilla y León, s/n. 
C Comerc. Camino de la Plata. 09006 - Burgos. 
120.204,00 euros. 4.973,62 euros.

2007016797. Fibersur, S. A.. Ctra. Palencia, s/n. 
09400 - Aranda de Duero. 781.315,74 euros. 15.385,54 
euros.

2007016805. Hidrocorte, S. L. PI. Gamonal-Villimar. 
Alcalde Fdo. Dancausa, s/n., Nave 2. 09007 - Burgos. 
110.000,00 euros. 4.682,09 euros.

2007016832. Mecanizados Yuste, S. A. PI. Gamonal-
Villamar, Naves Fernando Dancausa B-4.09007 - Bur-
gos. 276.460,00 euros. 8.444,61 euros.

2007016841. Promofar, S. L. Barrio del Pilar, 1 - E. 
09001 - Burgos. 259.632,00 euros. 8.129,60 euros.

2007016689. Ofitas de Castilla-León, S. A. Cantera 
de Ofita, Crta. Briviesca a Sta. Casilda, s/n. 09247 - Sali-
nillas de Bureba. 420.700,00 euros. 10.825,00 euros. 

 23.493/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Ávila por la que se anuncia 
subasta de fincas rústicas propiedad de Patrimo-
nio del Estado.

Se sacan a la venta, en pública subasta, mediante el 
sistema de presentación de ofertas en sobre cerrado, con 
pujas al alza, ante la Mesa de la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda en Ávila, en el Salón de Actos de 
esta Delegación, sita en Plaza de Adolfo Suárez, 1 de 
Ávila, las siguientes fincas rústicas, procedentes de con-
centración parcelaria y de propietario desconocido, sitas 
todas ellas en el término municipal de Hoyorredondo 
(Ávila).

Lote 1. Finca rústica, al sitio de Las Loberas (s/ catas-
tro: Monte Meson), polígono 2 (s/catastro 1), parcela 70-2 
(s/ catastro: parcela 204). Tiene una superficie aproximada 
de 0’2420 Has. Linderos: Norte: Camino. Sur: Camino. 
Este: Finca 70-1. Oeste: Camino y Finca 71. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo: 
1728, Libro: 39. Folio:155. Finca: 6497. Inscripción: 1.ª 
Referencia Catastral: 05103B001002040000KD. Ha sido 
tasada por los Servicios Técnicos del Departamento en 
290,4 euros.

Lote 2. Finca rústica, al sitio de Las Cañadas (s/ ca-
tastro: Matacristianos), polígono 4 (s/ catastro polígono 
1), parcela 119. Tiene una superficie aproximada de 
0,2520 Has. Linderos: Norte: Camino. Sur: Finca 118. 
Este: Camino. Oeste: Finca 5281. Esta inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo: 
1728, Libro: 39. Folio: 154. Finca: 6496. Inscripcion: 1.ª 
Referencia Catastral: 05103B001001190000KW. Ha 
sido tasada por los Servicios Técnicos del Departamento 
en 302,4 euros.

Lote 3. Finca rústica, al sitio de Valluelo (s/ catas-
tro: Castillo Valluelo), polígono 2 (s/ catastro: polígono 1), 
parcela 26-3 (s/ catastro parcela 202). Tiene una superfi-
cie de 0,10 Has. Linderos: Norte: Finca 201. Sur: 24. 
Este: Finca 27. Oeste: Camino. Esta inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo: 
1728. Libro: 39. Folio: 150. Finca: 6492. Inscripción: 1.ª 
Referencia Catastral: 05103B001002020000KK. Ha sido 
tasada por los Servicios Técnicos del Departamento 120 
euros.

Lote 4. Finca rústica, al sitio de Pulgueras(s/ catas-
tro: Fuente Barranca), polígono 4 (s/ catastro polígono 1), 
parcela: 90. Tiene una superficie aproximada de 0,2740 
Has. Linderos: Norte: Camino, Finca 89. Sur: Finca 98. 
Este: Finca 5285. Oeste: Finca 91. Está inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de Piedrahíta (Ávila) en el Tomo: 
1728. Libro: 39. Folio: 153. Finca 6495, Inscripción: 1.ª 
Referencia Catastral: 05103B001000900000KU. Ha sido 
tasada por los Servicios Técnicos del Departamento en 
328,8 euros.

Lote 5. Finca rústica, al sitio de Las Pulgueras (s/ 
catastro: Fuente Barranca), polígono 4 (s/catastro polígo-
no: 1), parcela 87. Con una superficie aproximada de 
0,2040 Has. Linderos: Norte: Camino, Sur: Camino. 
Este: Finca 88. Oeste: Finca 86. Está inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo: 
1728. Libro: 39. Folio: 152. Finca: 6494. Inscripción: 1.ª 
Referencia Catastral: 05103B001000870000KU. Ha sito 
tasada por los Servicios Técnicos del Departamento en 
244,8 euros.

Lote 6. Finca rústica, al sitio de Pulgueras (s/ catas-
tro: Fuente Barranca), polígono 4 (s/ catastro: polígono 
1), parcela 84. Con una superficie aproximada de 0’7960 
Has. Linderos: Norte: Camino. Sur: Camino. Este: Finca 
85. Oeste: Finca 83. Esta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo: 1728. Libro: 
39. Folio: 151. Finca: 6493. Inscripción: 1.ª. Referencia 
Catastral: 05103B001000840000KE. Ha sido tasada por 
los Servicios Técnicos del Departamento en 955,2 .

Lote 7. Finca rústica, al sito de Las Loberas, polígo-
no 2 (s/ catastro: polígono 1), parcela 60. Con una super-
ficie aproximada de 0’8760 Has. Linderos: Norte: Cami-
no. Sur: Camino. Este: Finca 61. Oeste: Finca 59. Esta 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Piedrahíta (Ávi-
la) en el Tomo: 1728. Libro: 39. Folio: 156. Finca: 6498. 
Inscripción: 1. Referencia Catastral: 
05103B001000600000KW. Ha sido tasada por los Servi-
cios Técnicos del Departamento en 1.051,2 euros.

Lote 8. Finca rústica, al sitio de Valluela (s/ catastro: 
Buzunales), polígono 2 (s/ catastro: polígono 1), parcela 
6-1 (s/ catastro: parcela 200). Con una superficie aproxi-
mada de 0,12 Has. Linderos: Norte: Camino. Sur: Finca 
7. Este: Finca 8. Oeste: Finca 6. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Piedrahíta en el Tomo: 
1728. Libro: 39. Folio: 157. Finca: 6499. Inscripción: 1.ª 
Referencia  Catastral: 05103B001002000000KM. Ha 
sito tasada, por lo Servicios Técnicos del Departamento, 
en 144 euros.

Lote 9. Finca rústica, al sitio de Valluela (s/ catastro: 
Buzunales), polígono 2 (s/ catastro: polígono 1), parcela 
23. Tiene una superficie aproximada de 0,3080 Has. Lin-
deros: Norte: Camino. Sur: Camino. Este: Camino. Oes-
te: Finca 5108. Está inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Piedrahíta (Ávila) en el Tomo: 1728, Libro: 39, 
Folio: 158. Finca: 6500. Inscripción: 1.ª Referencia Ca-
tastral: 05103B001000230000KU. Ha sito tasada, por los 
Servicio Técnicos del Departamento, en 369,6 euros.

Lote 10. Finca rústica, al sitio de Las Loberas (s/  
catastro: Monte Mesón), polígono 1, parcela 79. Tiene 
una superficie aproximada de 0,2800 Has. Linderos: 
Norte: Finca 5191. Sur: Cordel. Este: Camino. Oeste: 
Finca 78. Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Piedrahita (Ávila) en el Tomo. 1728. Libro: 39. 
Folio: 149. Finca: 6491. Inscripción: 1.ª Referencia Ca-
tastral: 05103B001000790000KI. Ha sido tasada, por lo 
Servicios Técnicos del Departamento, en 336 euros.

Las ofertas en sobre cerrado, se abrirán el día 5 junio 
de 2008 a las 11:00 horas ante la Mesa que se constituirá 
en el Salón de Actos de esta Delegación. Estas ofertas 
podrán ser presentadas, en el Registro General de esta 
Delegación, hasta las 13:30 horas del día 3 de junio de 
2008.

Para tomar parte en la Subasta es necesario la presen-
tación, en sobre cerrado de la oferta y la fianza (25 por 
ciento del tipo de licitación) con los requisitos que se es-
pecifican en el Pliego de Condiciones, que se encuentra a 
disposición de los interesados en la Unidad de Patrimonio 
del Estado, de la Delegación de Economía y Hacienda en 
Ávila.

Ávila, 11 de abril de 2008.–La Delegada de Economía 
y Hacienda, Isabel Meizoso Mosquera. 


