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La deuda reclamada asciende a la cantidad de 305,15 €, 
y corresponde a los meses de enero y noviembre
de 2005.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin que haya satisfecho la deuda, determi-
nará la exigibilidad del recargo de apremio establecido 
reglamentariamente y el devengo de los intereses de de-
mora hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda 
tributaria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–P.D. del Director 
General Gerente (Resolución 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277), la Subdirectora General de 
Gestión, Isabel Truyol Wintrich. 

 66.606/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Fco. Ma-
nuel Gómez Sevilla.

En cumplimiento de la obligación legal contenida 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, por descono-
cerse su domicilio actual, se notifica a D. Fco. Manuel 
Gómez Servilla, con DNI n.º 17793992L, que con fe-
cha 4 de noviembre de 2008 se emitió notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa a su 
exacción por vía de apremio, por impago de cánones de 
uso de la vivienda de titularidad del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas, sita en el Paseo de la 
Reina Cristina, n.º 3, 7.º D, de Madrid, que ocupó hasta el 
8 de marzo de 2007.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 496,90 €, 
y corresponde a los meses de enero y febrero de 2007.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin que haya satisfecho la deuda, determi-
nará la exigibilidad del recargo de apremio establecido 
reglamentariamente y el devengo de los intereses de de-
mora hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda 
tributaria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–P.D. del Director 
General Gerente (Resolución 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277), la Subdirectora General de 
Gestión, doña Isabel Truyol Wintrich. 

 66.607/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Juan 
Costa González.

En cumplimiento de la obligación legal contenida 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, por descono-
cerse su actual domicilio, se notifica a D. Juan Costa 
González, con DNI n.º 22640043Q, que con fecha 3 de 
noviembre de 2008 se emitió notificación de liquidación 
de deudas en período voluntario previa a su exacción por 
vía de apremio, por impago de servicios repercutibles de 
la vivienda de titularidad del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, sita en la calle Antonio José Rvie-
ra, n.º 5, bajo B de Cádiz, que ocupó hasta el 3 de junio 
de 2008.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 73,35 €, 
y corresponde a limpieza de enero septiembre de 2007.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin que haya satisfecho la deuda, determi-
nará la exigibilidad del recargo de apremio establecido 
reglamentariamente y el devengo de los intereses de de-
mora hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda 
tributaria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–P.D. del Director 
General Gerente (Resolución 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277), la Subdirectora General de 
Gestión, doña Isabel Truyol Wintrich, . 

 66.608/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) sobre adju-
dicación por subasta pública de varios solares. 
Expediente 2008 SP/003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2008 SP/003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Enajenación de inmuebles por 
subasta pública.

b) Descripción del objeto: Venta de los siguientes 
solares: Un solar sito en calle Alfonso de Montalvo, s/n 
(parcela que linda con las calles Calderón de la Barca, 2, 
4 y 6 y Hornos Caleros, 4, 6 y 8) de Ávila; un solar sito 
en Avenida Pascual Marquina, número 15 de Calatayud 
(Zaragoza); un solar sito en Paseo Arco del Ladrillo, nú-
mero 2, 4, 6, 12 y García Morato, 22, de Valladolid; un 
solar sito en Avenida de Jerez, 9, 11- Avenida de Jerez, 
s/n de Sevilla (un solo lote).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 227, de 19 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los indicados en el Pliego de Condiciones Parti-
culares.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Los solares se declaran desiertos por 

falta de licitadores.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 66.367/08. Anuncio del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas sobre notificación del acuer-
do de resolución de los expedientes sancionadores 
Embutidos y Jamones Simon, S.L., y 8 más.

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 
en el anexo se relacionan, 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 3 de octubre del 2008, en el curso de 
los 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 30/92 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se indica a las sociedades inculpadas que el texto 
íntegro de la Resolución que se notifica se encuentra a su 
disposición, junto al resto de la documentación del expe-
diente 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 16 de junio de 2008, 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 socie-
dades incumplidoras de la obligación de depósito de 
cuentas anuales del ejercicio 2006, entre las que figura-
ban incluidas cada una de las entidades inculpadas rela-
cionadas en el anexo.

Concluida la fase de instrucción del expediente, y te-
niendo en cuenta lo establecido en los artículos 218 a 221 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, según redacción posterior a las refor-
mas operadas por el número 20 de la Disposición Adicio-
nal Segunda de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, 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 procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, el hecho de que las sociedades 
citadas no han suministrado al órgano instructor la infor-
mación solicitada en el acuerdo de incoación notificado, 
acerca de sus importes totales de las partidas de activo y 
cifra de ventas, ni información o documentos que desvir-
túen los hechos que motivaron la incoación del corres-
pondiente procedimiento, se resuelve:

Primero.–Considerar que los hechos enjuiciados 
respecto de las sociedades inculpadas constituyen una 
infracción de las previstas en el artículo 221 del mismo 
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texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al 
haber quedado acreditado que dichas sociedades no de-
positaron en la debida forma en el Registro Mercantil 
las preceptivas cuentas anuales y resto de documenta-
ción correspondiente al ejercicio social de 2006, y por 
lo tanto se incumplió la obligación establecida en el ar-
tículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Segundo.–Declarar a las sociedades inculpadas respon-
sables directas de la comisión de la citada infracción.

Tercero.–Imponer en consecuencia a las sociedades 
relacionadas en el anexo, dando cumplimiento a lo pre-
visto en el artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, y de acuerdo con sus cifras de 
capital social, sanción de multa por el importe que se in-
dica en el anexo.

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 el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicación de esta Resolución, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 114 y 115.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común . El transcurso del 
plazo de tres meses sin que sea notificada la resolución 
del recurso permitirá al interesado entenderlo desestima-
do por silencio administrativo e interponer recurso con-
tencioso-administrativo, sin perjuicio de la obligación de 
la Administración de resolver aquél expresamente, según 
lo estipulado en el artículo 115.2 de la citada Ley. En el 
supuesto de no interponer recurso de alzada, esta resolu-
ción ganará firmeza a todos los efectos, por el transcurso 
del plazo de un mes establecido para su interposición.

El plazo para el ingreso en periodo voluntario de la 
multa impuesta le será notificado por la Delegación de 
Economía y Hacienda correspondiente, una vez haya 
ganado firmeza en vía administrativa, la presente reso-
lución.

No obstante la multa impuesta podrá abonarse con 
anterioridad a dicha notificación en las cuentas del Teso-
ro Público de la Delegación de Economía y Hacienda 
correspondiente a su domicilio, remitiendo fotocopia del 
justificante de dicho ingreso a este Instituto.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Juan Manuel Pérez Iglesias.

Anexo

Relación de Números de  expedientes; sociedades incul-
padas; domicilio social; capital social (euros) y multa 

impuesta (euros) para cada sociedad

2008017416. Embutidos y Jamones Simón S.L. San 
Martín de Mariz.

27500. Chantada. 150.253,03 euros. 5.766 euros.
2008017443. Promociones Ascariz Alonso S.A. Avd.ª 

de La Coruña, 463 Entlo.
27003. LUGO. 270.455,45 euros. 8.333,34 euros.
2008017452. Poliester Arribas S.L. Fervedoira, 26.
27003. LUGO. 84.141,69 euros. 3.876,01 euros.
2008017461. Novaxunta S.A. Ciudad de Vigo, 5 En-

treplanta.
27002. Lugo. 360.607,26 euros. 9.892,61 euros.
2008017551. Hidroeléctrica La Marea S.L. C/ Sierra 

Ancares, 5. 5.º E.
27003. Lugo. 156.203,00 euros. 5.914,02 euros.
2008017614. Promociones Pontelabrada S.L. Navia 

Castrillón, 1 Entr. Vivero.
27850. Vivero. 120.202,42 euros. 4.973,58 euros.
2008017641. Embutidos de Sarria S.L. San Julián de 

la Vega.
27600. Sarria. 1.073.625,04 euros. 18.336,10 euros.
2008017542. Granitos y Serpentinas S.L. Carretera de 

La Coruña, 596.
27003. Lugo. 299.905,04 euros. 8.867,92 euros.
2008017560. Manuel Yáñez Ares SA. Carretera de La 

Coruña, 588.
27003 Lugo. 108.182,18 euros. 4.628,76 euros. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 66.522/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico Málaga por el que se notifica resolución 
de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno dere-
cho del permiso de conducir obtenido mediante el 
canje de permiso de conducción extranjero por el 
correspondiente español.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, 
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la notifi-
cación de las resoluciones dictadas por el Ilmo. Sr. Di-
rector General de Tráfico por las que se acuerda remitir 
las actuaciones en unión de otros expedientes con los 
que guarde identidad sustancial, con base en el artículo 
73 de la Ley 30/92, al Excmo. Sr. Ministro del Interior 
para su elevación al Consejo de Estado con el fin de que 
por este Organismo se emita el preceptivo informe dis-
puesto en el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún; y ampliar el plazo de tres meses previsto para re-
solver el presente expediente de nulidad por otro de tres 
meses, plazo máximo que quedará interrumpido desde 
el mismo momento en que se eleven las actuaciones al 
Consejo de Estado para informe preceptivo, procedien-
do a reanudarse en el mismo momento en que dicho in-
forme sea emitido.

Contra la presente resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.

Humberto Víctor Laos Reynoso. X5169683-L.

Málaga, 29 de octubre de 2008.–El Jefe Provincial de 
Tráfico de Málaga, Acctal., Pedro López de la Cámara 
Villegas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.373/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 

Huelva, referente al trámite de competencia de 
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la 
empresa «Logmax Iberia, S.L., de una concesión 
administrativa en la Zona de Servicio del Puerto 
de Huelva.

Don Felix Carmona Arango, en nombre y represen-
tación de «Logmax Iberia, S.L.», ha solicitado a la 
Autoridad Portuaria de Huelva concesión administra-
tiva para ocupar 4.825,00 metros cuadrados de domi-
nio público, con destino a diseño, fabricación y expor-
tación de maquinaria pesada en el Polígono Industrial 
de la Punta del Sebo de la Zona de Servicio del Puerto 
Huelva.

Lo que, en cumplimiento del Artículo 110 de la Ley 
48/2003, de 26 de Noviembre, de Régimen Económico y 
de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés Ge-
neral, se publica para que en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de publicación del presente 
anuncio, las Corporaciones, Entidades y particulares in-
teresados, puedan presentar en las Oficinas de la Autori-
dad Portuaria de Huelva, sitas en la Avenida de la Real 
Sociedad Colombina Onubense, durante las horas hábiles 
de despacho, otras solicitudes, las cuales deberán reunir 
los requisitos previstos en el Artículo 109 de la citada 
Ley 48/2003.

Huelva, 11 de noviembre de 2008.–El Presidente 
del Consejo de Administración, José Antonio Marín 
Rite. 

 66.452/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento 
de concesión administrativa a la empresa «Bergé 
Marítima, S.L.».

En sesión celebrada con fecha 28 de octubre de 2008, 
el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Avilés resolvió otorgar concesión administrativa para 
la construcción de nave-silo de aproximadamente 2.392 
m2, en la avenida de la playa, dentro de la zona de servi-
cio del Puerto de Avilés, para almacenamiento de mer-
cancías procedentes del tráfico portuario, previa demoli-
ción de la nave-silo existente en la actualidad en el 
mismo emplazamiento.

Las condiciones por las que se regula dicha concesión, 
aceptadas por el concesionario, son las siguientes:

Titular: «Bergé Marítima, S.L.».
Objeto: Construcción de una nave-silo de aproxima-

damente 2.392 m2, en la avenida de la playa, dentro de la 
zona de servicio del Puerto de Avilés, para almacena-
miento de mercancías procedentes del tráfico portuario, 
previa demolición de la nave-silo existente en la actuali-
dad en el mismo emplazamiento.

Superficie: 2.392 m2.
Plazo: veinte (20) años, prorrogables por otros cin-

co (5).
Tasas aplicables consideradas para el año 2008:
Tasa por ocupación privativa del dominio público 

portuario: 13.182,31 euros/año para 2008.
Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-

co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: para 2.008, 0,11 euros/
tonelada del tráfico movido por la nave-silo, con un tráfi-
co mínimo anual de 25.000 toneladas.

Lo que se hace público de conformidad con lo previs-
to en el artículo 110.7 de la Ley 48/2003, de 26 de no-
viembre, de Régimen Económico y Prestación de Servi-
cios de los Puertos de Interés General.

Avilés, 5 de noviembre de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Docampo Guerra. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 67.588/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se modi-
fica la Resolución de esta Dirección General, de 
fecha 11 de diciembre de 2007, por la que se 
autorizaba a Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima, la modificación de la línea eléctrica a 
220 kV, doble circuito, Hernani-Mouguerre, 
entre los apoyos 42 y 43, y la línea eléctrica aé-
rea-subterránea a 220 kV, simple circuito, de 
derivación a la subestación de Irún desde la lí-
nea Hernani-Mouguerre, en la provincia de 
Guipúzcoa.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Guipúz-
coa, a instancia de Red Eléctrica de España Sociedad 
Anónima (REE) con domicilio en Erandio (Vizcaya), 
Ribera de Axpe n.º 5, solicitando la autorización admi-
nistrativa y la declaración de utilidad pública de la ins-
talación arriba citada.

Resultando que la línea fue autorizada por Resolución 
de esta Dirección General de Política Energética y Minas 
de fecha 11 de diciembre de 2007, no pronunciándose 
sobre la declaración de utilidad pública ante la oposición 
del Ayuntamiento de Irún.

Resultando que con fecha 24 de junio de 2008 a ins-
tancia de Red Eléctrica de España, se solicita la autoriza-
ción administrativa y la declaración de utilidad pública 
del Anexo de Modificación de la línea eléctrica a 220 kV 
de derivación a la subestación de Irún de la línea Her-
nani-Mouguerre, tramo aéreo al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-


