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Hecho sancionado: Encontrarse fumando en lugar 
expresamente prohibido del Aeropuerto Reina Sofía - 
Tenerife.

Cuantía de la sanción: 150 euros.
Número de expediente: MAE-002-07.
Fecha de la Resolución: 12 de mayo de 2008.
Sancionado: D. Víctor Ruyman de la Fuente Martín. 

DNI: 78.701.059.
Precepto infringido: Artículo 33.1.ª de la Ley 21/2003 

de Seguridad Aérea, en aplicación de la Normativa de 
Seguridad en Plataforma de Aena, enmienda 4, en su 
apartado A.2., de Normas Básicas de Seguridad.

Hecho sancionado: Encontrarse fumando en lugar 
expresamente prohibido del Aeropuerto Reina Sofía - 
Tenerife.

Cuantía de la sanción: 200 euros.

El Instructor designado para la tramitación del expe-
diente es D. Juan Luis Maestre Martínez, funcionario de 
la Dirección General de Aviación Civil, que presta sus 
servicios en la Subdirección General de Sistemas de Na-
vegación Aérea y Aeroportuarios.

A efectos de proceder al abono de la sanción impues-
ta, en las citadas dependencias, el interesado podrá reco-
ger el Modelo 069 de Ingresos no Tributarios, todo
ello de conformidad con la Resolución de 18 de febrero 
de 2008, conjunta de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado y de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera, por la que se desarrolla la Orden 
PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula el nuevo 
procedimiento de recaudación de los ingresos no tributa-
rios recaudados por las Delegaciones de Economía y 
Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General 
de Depósitos y sus sucursales, determinándose el proce-
dimiento a seguir para la expedición de los documentos 
de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la ci-
tada Orden Ministerial para la comunicación de las liqui-
daciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda.

La falta de pago en los plazos y con los requisitos 
exigidos, motivará la apertura del procedimiento recau-
datorio por la vía de apremio, de acuerdo con el art. 69 
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportua-
rios, Jesús Pérez Blanco. 

 56.170/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por el que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del expe-
diente de resolución, con incautación de fianza, 
del contrato de autorización de cesión de una su-
perficie pavimentada Expediente GRX-004/02 en 
el Aeropuerto de Granada suscrito por la compa-
ñía Air Pal Sociedad Limitada con fecha de junio 
de 2002.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y ante la imposibilidad de notificar, por 
dos veces, al interesado, se hace saber que:

Señor don Antonio Orduña Blay, Air Pal Sociedad 
Limitada.

En relación con el contrato suscrito entre la Entidad 
Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena) y la mercantil Air Pal Sociedad Limi-
tada con CIF: B-07952757, de la que don Antonio Ordu-
ña Blay es representante, por el que se formalizaba la 
cesión de una superficie pavimentada de 50 metros cua-
drados dentro del Expediente número GRX-004/02 (for-
malizado mediante contrato de fecha junio de 2002).

Se le comunica, que por orden de la Dirección de Es-
pacios y Servicios Comerciales de Aena se inicie expe-
diente de resolución del mencionado contrato con incau-
tación de fianza depositada por incumplimiento de las 
cláusulas cuarta y quinta del citado contrato, relativas al 
pago del canon pactado en el tiempo estipulado.

Por lo que se le notifica que, todo ello de acuerdo con 
lo preceptuado en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, se le concede un plazo de 10 días hábiles para 
alegaciones y vista del expediente, previa petición de día 
y hora en la Secretaría General Técnica (Asesoría Jurídi-
ca), C/ Arturo Soria, 109, Madrid (teléfono 91.321.26.70, 
Luz Martínez Viguer).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización de fecha 29 de abril 
de 2003, la Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les, María Dolores Izquierdo Losada. 

 56.171/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por el que se notifica me-
diante su publicación la iniciación de los expedien-
tes de resolución, con incautación de fianza, del 
contrato de uso de un local de 11 medros cuadrados 
del expediente GRX-009/07 y del contrato de uso de 
un local de 14 medros cuadrados del expediente 
GRX-010/07 en el Aeropuerto de Granada suscritos 
por la compañía Air Pal Sociedad Limitada.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y ante la imposibilidad de notificar, por 
dos veces, al interesado, se hace saber que:

Señor don Antonio Orduña Blay, Air Pal Sociedad 
Limitada.

En relación con los contratos suscritos entre la Enti-
dad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) y la mercantil Air Pal Sociedad Li-
mitada (según denominación que aparece en contratos) y 
con CIF B-18760819, por el que se formalizan las si-
guientes concesiones dentro del Aeropuerto de Granada:

Autorización de uso de un local de 11 metros cuadra-
dos dentro del expediente GRX-009/07 (formalizado 
mediante contrato de fecha 15 de mayo del 2007).

Autorización de uso de un local de 14 metros cuadra-
dos dentro del expediente GRX-010/07 (formalizado 
mediante contrato de fecha 15 de mayo del 2007).

Se le comunica, que por orden de la Dirección de Espa-
cios y Servicios Comerciales de Aena, se inicie expediente 
de resolución de los mencionados contratos, con incauta-
ción de las fianzas depositadas por incumplimiento de las 
cláusulas cuarta y quinta de los citados contratos, relativas 
al pago de los cánones pactados en el tiempo estipulado.

Por lo que se le notifica que, conforme con lo previsto 
en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
la Ley 4/1999 se le concede un plazo de 10 días hábiles 
para alegaciones y vista de los expedientes, previa peti-
ción de día y hora en la Secretaría General Técnica 
(Asesoría Jurídica), C/ Arturo Soria, 109, Madrid (telé-
fono 91.321.26.70 - Luz Martínez Viguer).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización de fecha 29 de abril 
de 2003, la Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les, María Dolores Izquierdo Losada. 

 56.172/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por el que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del expe-
diente de resolución, con incautación de fianza, 
del contrato de autorización de cesión de una su-
perficie destinada a Centro de Formación de Pi-
lotos (taller de mantenimiento, albergue de aero-
naves y simuladores) en el Aeropuerto de Madrid 
Cuatro Vientos, suscrito por la mercantil Euro-
pean Flyers, Sociedad Limitada, con fecha 14 de 
junio de 2001.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y ante la imposibilidad de notificar, por 
dos veces, al interesado, se hace saber que:

Señor don Ángel González Sánchez, European Flyers, 
Sociedad Limitada.

En relación con el contrato suscrito entre la entidad 
Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena) y la mercantil European Flyers, Socie-
dad Limitada, de la que Don Ángel González Sánchez es 
representante, formalizado mediante contrato de fecha 14 
de junio de 2001, cuyo objeto es «la cesión de una super-
ficie destinada a Centro de Formación de Pilotos (taller 
de mantenimiento, albergue de aeronaves y simuladores) 
en el Aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos.».

Se le comunica:

Que por orden de la Dirección del mencionado aero-
puerto, se le inicia expediente de resolución del contrato 
con incautación de fianza depositada por incumplimiento 
de las cláusulas cuarta y quinta del citado contrato, rela-
tivas al pago de las cantidades adeudadas en el plazo es-
tipulado.

Por lo que se le notifica que, todo ello de acuerdo con 
lo preceptuado en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, se le concede un plazo de 10 días hábiles 
para alegaciones y vista del expediente, previa petición 
de día y hora en la Secretaría General Técnica (Asesoría 
Jurídica), C/ Arturo Soria 109, Madrid (teléfono 
91.321.26.70 - Luz Martínez Viguer).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 
2003, la Directora de Espacios y Servicios Comerciales, 
María Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.346/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-

ca del Duero relativa a notificación de pliego de car-
gos formulados en diversos procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
incoación de expediente sancionador a las personas seña-
ladas por la comisión de infracciones administrativas a las 
normas que igualmente se especifican del texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2001, de 20 de julio (RDL) (BOE del 24) y del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado 
por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), y 
de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27), se hace público al efecto de que el 
interesado pueda formular alegaciones al pliego de cargos 
y proponer pruebas en el plazo de diez días hábiles, pu-
diendo, si lo desean, consultar el expediente en el Servicio 
de Infracciones y Denuncias de esta Confederación (calle 
Muro, 5, Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: 115/08. Interesado: Sergio Morán Iturre. 
Sanción: de 6.010,13 a 30.050,61 euros. Obligación: 
Abstenerse de continuar la obra y demoler la misma, en 
el plazo de quince días a contar desde la notificación de 
la resolución denegatoria o de caducidad del expediente 
de tramitación de la preceptiva autorización.

Expediente: 134/08. Interesado: Juan Antonio de 
Maya González. Sanción: 300 euros. Obligación: Cesar 
en el aprovechamiento no autorizado, inmediatamente.

Expediente: 232/08. Interesado: Mariano Poncio Cartón. 
Sanción: de 6.010,13 a 30.050,61 euros. Obligación: Proce-
da a retirar los materiales depositados inmediatamente.

Expediente: 281/08. Interesado: Explotación Ibérica 
Porcina Los Panzas. Sanción: 6.010,12 euros. Obliga-
ción: Gestionar correctamente los residuos ganaderos, de 
acuerdo al Código de Buenas Prácticas Agrarias, inme-
diatamente.

Valladolid, 9 de septiembre de 2008.–La Jefe de Área 
de Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 


