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Sexto.–El escrito del recurso ha sido informado por la 
Subdirección General de Normativa Marítima y Coope-
ración Internacional en sentido desestimatorio el 18 de 
septiembre de 2007.

Fundamentos de Derecho

1. El escrito presentado por la parte interesada debe 
calificarse como recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución de 30 de enero de 2007 de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.

2. La parte recurrente está legitimada conforme a lo 
previsto en el artículo 107 en relación con el artículo 31, 
ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al tener la 
condición de interesada.

El acto objeto del recurso es susceptible de impugna-
ción en el caso presente conforme a los artículos 107 y 
114 también de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El recurso ha sido interpuesto en tiempo hábil y reúne 
los requisitos formales establecidos en el artículo 110 de 
la Ley 30/1992.

3. Alega la parte recurrente que no se encontraba 
navegando ni fondeando en la zona de baño, sino que 
estaba en tierra firme, en la playa, cuando los agentes 
solicitaron que se identificara. No puede sostenerse dicha 
alegación toda vez el recurrente se limita a negar la vera-
cidad de los hechos imputados, no destruyéndose el valor 
probatorio que al acta de denuncia por infracción admi-
nistrativa de la Guardia Civil del Servicio Marítimo Pro-
vincial, cuya copia consta en el expediente, atribuye el 
artículo 6 del Reglamento del Procedimiento sanciona-
dor de las infracciones en el ámbito de la Marina Civil 
establecidas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se 
adecuan determinados procedimientos a la Ley 30/1992.

A mayor abundamiento, consta en el expediente el 
informe formulado, el 15 de noviembre de 2006, de la 
fuerza actuante ratificando la denuncia en la que se ase-
vera que «Don Ángel Rovira López fue avisado con el 
silbato varias veces para que saliera del agua, ya que es-
taba practicando el deporte Sky Surf dentro de la zona 
validada de baño molestando a los bañistas».

4. Igual suerte desestimatoria debe correr la alegación 
de vulneración del principio de proporcionalidad en la de-
terminación de la cuantía de la sanción. El artículo 122 de la 
ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante establece que la cuantía de la sanción 
que se imponga se graduará en función del beneficio obteni-
do por la comisión de la infracción, la relevancia externa de 
la conducta infractora, la negligencia o intencionalidad del 
sujeto infractor, el daño causado, el número de infracciones 
cometidas, así como por cualquier otra circunstancia que 
pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infrac-
ción. Calificados los hechos imputados como infracciones 
graves a tenor de lo establecido en el artículo 115 de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y siendo 
sancionables en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
120, el órgano sancionador ha impuesto la sanción que esti-
mó procedente, teniendo en consideración los criterios de 
proporcionalidad y el espíritu de colaboración, dentro del 
rango establecido legalmente.

En su virtud,
Esta Secretaría General de Transportes, de conformi-

dad con la propuesta de la Subdirección General de Recur-
sos, ha resuelto Desestimar el recurso de alzada interpues-
to por Don Ángel Rovira López contra la resolución, de 30 
de enero de 2007, del Director General de la Marina Mer-
cante, que le sanciona con una multa de 1.500,00 euros por 
la comisión de una infracción grave consistente en la nave-
gación y, en caso, fondeo, con cualquier buque, embarca-
ción, moto náutica o, en general, cualquier artefacto dentro 
de la zona reservada para el baño, infracción tipificada en 
el artículo 115.3, apartado f), de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, y sancionada en el artículo 120.2, apartado b), del mis-
mo texto legal, (Expediente 06/320/0016).

Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrati-
vo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación.».

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–Subdirector Ge-
neral de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 58.277/08. Anuncio de la Dirección General de Carre-
teras de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha sobre información Pública del 
«Proyecto de Acondicionamiento, reordenación de 
accesos en la N-502, p.k. 120+700 al 126+000. Tra-
mo: Talavera de la Reina y Las Herencias. Provincia 
de Toledo». Clave: 39-TO-3640.

La Dirección General de Carreteras, por Resolución de 
22 de julio de 2008, ha aprobado provisionalmente el 
«Proyecto de Acondicionamiento. Reordenación de acce-
sos en la N-502, p.k. 120+700 al 126+000. Tramo: Talave-
ra de la Reina y Las Herencias. Provincia de Toledo» de 
clave: 39-TO-3640, ordenando que se incoe el expediente 
de Información Púbica, de acuerdo con el artículo 10 de la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y de la modifi-
cación del apartado 4 establecida en la Ley 24/2001 de 27 
de diciembre y concordantes de su Reglamento, con objeto 
de permitir que los interesados y afectados, pongan de 
manifiesto las alegaciones que consideren oportunas.

En virtud de dicha Resolución y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 34, 70.5, 72, 104,5 y 106 del Re-
glamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, se somete el Proyecto citado 
a Información Pública por un periodo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, así como al informe de las Corporacio-
nes Locales afectadas y la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Durante el citado plazo el estudio podrá ser examina-
do por quienes lo deseen en la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Mancha (Plaza Santa Clara, 7 
Toledo) durante horas hábiles de oficina, así como en las 
dependencias de los Ayuntamientos de Talavera de la Reina 
y Las Herencias, de la Provincia de Toledo, pudiendo pre-
sentar alegaciones y observaciones relativas al objeto y fina-
lidad de la Información Pública.

Se hace constar expresamente que el objeto del estu-
dio es la reordenación de accesos a las propiedades colin-
dantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley de Carreteras, además de la relación individualizada 
de bienes y derechos afectados que se incluye en el anejo 
n.º 10 del citado proyecto, conforme al artículo 19.1 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Entre los documentos que se someten a examen se en-
cuentra la Resolución de la Dirección General de Carreteras, 
ya citada, en la que se ordena la incoación del Expediente de 
Información Pública, a efectos de la posible modificación y/o 
suspensión de accesos actualmente existentes.

Toledo, 7 de octubre de 2008.–Jefe de la Demarcación 
de Carreteras, Javier González Cabezas. 

 58.634/08. Anuncio de notificación de la Subdi-
rección General de Inspección de los Transportes 
por Carretera de resoluciones de expedientes 
sancionadores. Expediente IC-785/2007 y otros.

Al no haberse podido practicar la notificación personal 
a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en aplicación de los dispuesto en el 
mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación 
las resoluciones de expedientes sancionadores.

Contra las presentes resoluciones, cabe interponer re-
curso de alzada ante el Secretario General de Transpor-
tes, dentro del plazo de un mes a contar desde el día si-
guiente a la fecha de esta notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la citada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

En caso de no interponer recurso de alzada, las san-
ciones deberán hacerse efectivas dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la presente notificación me-
diante ingreso o transferencia al BBVA, sucursal del 
paseo de la Castellana número, 67 (Madrid), y cuyos 
datos son: 0182 9002 42 0200000470. Transcurrido el 
plazo sin haber sido satisfecho el importe de las sanciones 
se enviarán las deudas a recaudación en vía ejecutiva.

Número de expediente: IC-0785/07. Sancionado: 
«Servei Logistic Barcelona, SCCL». NIF: F62071550. 
Precepto infringido: Artículo 140.1.9 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Hecho sancionado: Realizar transporte con el vehículo 
pesado matrícula B-10562-WZ el día 16-11-2006 sin el 
preceptivo título. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-0811/07. Sancionado: 
«Jars Europa, Sociedad Limitada». NIF: B18701128. 
Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Obstrucción a la labor inspectora. 
Cuantía de la sanción: 6.001 euros.

Número de expediente: IC-0813/07. Sancionado: 
«CTD Operador Logístico, Sociedad Limitada». NIF: 
B50675248. Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho sancionado: Obstrucción a la labor 
inspectora. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1005/07. Sancionado: 
«Eusko Lurra, Sociedad Limitada». NIF: B20724597. 
Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Obstrucción a la labor inspectora. 
Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1007/07. Sancionado: «Reta-
mero Villaespesa, Sociedad Limitada». NIF: B30496509. 
Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Obstrucción a la labor inspectora. 
Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1071/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Realizar transporte internacional en-
tre España y Marruecos con autorización ajena. Cuantía 
de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1073/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Realizar transporte internacional en-
tre España y Marruecos con autorización ajena. Cuantía 
de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1075/07. Sancionado: 
«Axpatrans 31, Sociedad Limitada». NIF: B62196936. 
Precepto infringido: Artículo 141.14 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Contratar transporte con intermedia-
rio no autorizado. Cuantía de la sanción: 1.001 euros.

Número de expediente: IC-1081/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Contratar transporte internacional 
entre España y Marruecos con autorización ajena. Cuan-
tía de la sanción: 6.001 euros.

Número de expediente: IC-1083/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Contratar transporte internacional 
entre España y Marruecos con autorización ajena. Cuan-
tía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1085/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1, Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Contratar transporte internacional 
entre España y Marruecos con autorización ajena. Cuan-
tía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1127/07. Sancionado: «Tras-
nportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. Pre-
cepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. He-
cho sancionado: Contratar transporte internacional entre 
España y Marruecos con autorización ajena. Cuantía de 
la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1148/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho sancionado: Contratar transporte internacional 
entre España y Marruecos con autorización ajena. Cuan-
tía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1269/07 Sancionado: «Jor-
ge Trans, Sociedad Limitada». NIF: B03758943. Precep-
to infringido: Artículo 141.27 Ley 16/1987, de 30 de ju-
lio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho 
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sancionado: Contratar con empresa no autorizada un 
servicio de transporte. Cuantía de la sanción: 401 euros.

Número de expediente: IC-01277/07. Sancionado: 
«Jorge Trans, Sociedad Limitada». NIF: B03758943. Pre-
cepto infringido: Artículo 141.27 Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho 
sancionado: Contratar un servicio de transporte con inter-
mediario no autorizado. Cuantía de la sanción: 401 euros.

Número de expediente: IC-01312/07. Sancionado: 
«Fernández Llopis, Mónica». NIF: 21639925F. Precepto 
infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho sancio-
nado: Obstrucción a la labor inspectora. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1324/07. Sancionado: 
«Abascal Cabarga M.ª Pilar». NIF: 13754268S. Precepto 
infringido: Artículo 140.4 Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho denun-
ciado: Ceder una autorización bilateral. Cuantía de la 
sanción: 401 euros.

Número de expediente: IC-01327/07. Sancionado: 
«Ariza Martín, Miguel Ángel». NIF: 30543503D. Pre-
cepto infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. He-
cho denunciado: Obstrucción a la labor inspectora. Cuan-
tía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-01329/07. Sancionado: 
«Raúl Alcuten Becerro». NIF: 45482205G. Precepto in-
fringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho denun-
ciado: Obstrucción a la labor inspectora. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-01363/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar un transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 27 de marzo de 2007 utilizando una 
autorización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía 
de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-01365/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar un transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 12 de abril de 2007 utilizando una auto-
rización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1367/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 3 de abril de 2007 utilizando una auto-
rización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1369/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 7 de mayo de 2007 utilizando una auto-
rización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1371/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 27 de abril de 2007 utilizando una auto-
rización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1373/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 3 de mayo de 2007 utilizando una auto-
rización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1375/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 14 de mayo de 2007 utilizando una au-

torización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de 
la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1377/07. Sancionado: 
«Domingo Jordán L.». NIF: 19079183Q. Precepto infrin-
gido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Or-
denación de los Transportes Terrestres. Hecho denuncia-
do: Realizar transporte internacional entre España y 
Marruecos el día 15 de mayo de 2007 utilizando una au-
torización bilateral expedida a otra empresa. Cuantía de 
la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1440/07. Sancionado: «Trans-
portes Rizopodo, Sociedad Limitada». NIF: B99120255. 
Precepto infringido: Artículo 140.1.9 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: 
Hecho denunciado: Realizar un transporte sin autoriza-
ción. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1474/07. Sancionado: 
«Ortega Roldán, Francisco». NIF: 38396307S. Precepto 
infringido: Artículo 140.1.2 Ley 16/1987, de 30 de Julio 
de Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho de-
nunciado: Realizar un transporte careciendo de autoriza-
ción. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1476/07. Sancionado: 
«Ortega Roldán, Francisco». NIF: 38396307S. Precepto 
infringido: Artículo 140.1.2 Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho de-
nunciado: Realizar un transporte careciendo de autoriza-
ción. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1502/07. Sancionado: 
«Parra Santana, Óscar». NIF: 09297720Q. Precepto in-
fringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 de Julio de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho denun-
ciado: Obstrucción a la labor inspectora. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1524/07. Sancionado: 
«Transportes Guilly, Sociedad Limitada». NIF: B29446119. 
Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho denunciado: Realizar un transporte internacional 
entre España y Marruecos el día 20 de marzo de 2007 
utilizando una autorización bilateral a nombre de otra 
empresa. Cuantía de la sanción. 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1597/07. Sancionado: «Cal-
vo y Escribano, Sociedad Limitada». NIF: B82569872. 
Precepto infringido. Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho denunciado: Obstrucción a la labor inspectora. 
Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1602/07. Sancionado: «IB 
Logistics y Transportes, Sociedad Limitada». NIF: 
B01360064. Precepto infringido: Artículo 140.1 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho denunciado: Realizar actividades 
auxiliares y complementarias sin disponer del preceptivo 
título. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1654/07. Sancionado: 
«Mayegar Transportes, Sociedad Cooperativa». NIF: 
F73209603. Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho denunciado: Obstrucción a la labor 
inspectora. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1655/07. Sancionado: 
«Mayegar Transportes, Sociedad Cooperativa». NIF: 
F73209603. Precepto infringido: Articulo 140.6 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho denunciado: Obstrucción a la labor 
inspectora: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1657/07. Sancionado: 
«Mayegar Transportes, Sociedad Cooperativa». NIF: 
F73209603. Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho denunciado: Obstrucción a la labor 
inspectora. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1658/07. Sancionado: 
«Mayegar Transportes, Sociedad Cooperativa». NIF: 
F73209603. Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres. Hecho denunciado: Obstrucción a la labor 
inspectora. Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1687/07. Sancionado: 
«Almeriazul, Sociedad Limitada». NIF: B04174017. 
Precepto infringido: Artículo 140.4 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho denunciado: Ceder la autorización bilateral. 
Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-1762/07. Sancionado: 
«Sánchez López Francisco Miguel». NIF: 23262930V. 
Precepto infringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Hecho denunciado: Obstrucción a la labor inspectora. 
Cuantía de la sanción: 4.601 euros.

Número de expediente: IC-0090/08. Sancionado: «De 
la Iglesia Méndez, María José». NIF: 76858192N. Pre-
cepto infringido: Artículo 141.6 Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. He-
cho denunciado: No respetarlos tiempos de descanso 
obligatorios el día 02-10-2007 con el vehículo matrícula 
0695-DCL. Cuantía de la sanción: 1.501 euros.

Número de expediente: IC-0149/08. Sancionado: 
«Raúl Alcuten Becerro». NIF: 45482205G. Precepto in-
fringido: Artículo 140.6 Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. Hecho denun-
ciado: Obstrucción a la labor inspectora. Cuantía de la 
sanción: 4.601 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García. 

 59.581/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Pasajes de 25 
de septiembre de 2008 por la que se anuncia la 
licitación del concurso para el otorgamiento de 
una concesión administrativa para la ocupación 
de bienes de dominio público con destino a la 
instalación y explotación de un bar-restaurante 
en el puerto de Pasajes.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Pasajes, en su sesión de 25 de septiembre de 2008, 
ha adoptado el acuerdo de abrir el procedimiento de con-
curso para el otorgamiento de la siguiente concesión:

1. Objeto: Instalación y explotación de un bar-res-
taurante en el puerto de Pasajes.

2. Instalaciones a otorgar: Planta baja del edificio 
con referencia catastral 1925009.

3. Plazo de la concesión: Diez (10) años prorrogable 
anualmente, por dos (2) años más.

Los pliegos de bases y condiciones que rigen el con-
curso pueden solicitarse a la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes, Apartado 56, 20110 Pasaia (Gipuzkoa). Teléfono: 
943 351844, fax: 943 351232.

El plazo para la presentación de proposiciones será de 
treinta (30) días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, finalizando a las trece (13:00) horas del último 
día o primer laborable posterior, si éste fuera inhábil.

La apertura de proposiciones se realizará en la sede de la 
Autoridad Portuaria a las doce (12:00) horas del tercer día 
laborable posterior al del cierre de presentación de ofertas.

Pasaia, 30 de septiembre de 2008.–El Presidente, Joxe 
Joan González de Txabarri Miranda. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 58.089/08. Anuncio de notificación de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial de Reso-
luciones de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio.

Habiendo dictado la Directora General de Evaluación 
y Cooperación Territorial los acuerdos de resolución de 
expedientes de reintegro de ayudas al estudio cuyos datos 
se especifican en la relación al pie, y al no haberse podido 
practicar la notificación personal a los interesados, con-
forme dispone 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 
en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, se 
procede a su publicación mediante el presente anuncio a 
efectos de notificación.


