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nistrativo Común y ante la imposibilidad de notificar, por 
dos veces, al interesado, se hace saber que:

«Examinado el expediente, iniciado de oficio, para la 
resolución de los contratos:

Número 1. Contrato de fecha 1 de julio de 2002 para 
la cesión en terrenos del Aeropuerto de Madrid/Cuatro 
Vientos de una superficie pavimentada de 17,93 metros 
cuadrados destinada a la implantación de una instalación 
modular desmontable.

Número 2. Contrato de fecha 1 de agosto de 2002, 
cuyo objeto es la prestación de los servicios de telecomu-
nicaciones dentro del Aeropuerto de Madrid/Cuatro 
Vientos, vinculado al contrato número 1.

Número 3. Contrato de fecha 1 de julio de 2002, 
cuyo objeto es el suministro de electricidad y vinculado 
al contrato número 1.

Número 4. Contrato de fecha 1 de agosto de 2003, 
cuyo objeto es la cesión en las instalaciones del Aero-
puerto de Madrid/Cuatro Vientos de la oficina núm. 1.23 
de 19 metros cuadrados, clasificada de preferente, para 
oficina de apoyo a las actividades de la compañía.

Con incautación de las fianzas, suscritos entre la Enti-
dad Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (Aena) y la mercantil Jimair Express, 
sociedad limitada.

Resultando que, con fechas 1 de julio de 2002 (dos de 
ellos), 1 de agosto de 2002 y 1 de agosto de 2003, se 
suscribieron los contratos entre la Entidad Pública Em-
presarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena) y la mercantil Jimair Express, sociedad limitada, 
por el que se formalizaban las cesiones de superficie pa-
vimentada, suministro de electricidad, servicios de tele-
comunicaciones y una oficina, dentro del Aeropuerto de 
Madrid/Cuatro Vientos.

Resultando que la Dirección del Aeropuerto de 
Madrid/Cuatro Vientos, y a la vista de la deuda que la 
mercantil Jimair Express, Sociedad Limitada tenía con-
traída, por un importe de cuatro mil doscientos sesenta y 
cinco euros con cuarenta y dos céntimos (4.265,42 euros) 
propuso la resolución de los contratos suscritos con in-
cautación de las fianzas, por incumplimiento de las cláu-
sulas relativas al pago del canon pactado.

Resultando que, con fecha 30 de mayo de 2008, se le 
notifica a la empresa concesionaria que, por orden de la 
Dirección del Aeropuerto de Madrid/ Cuatro Vientos, se 
inicia expediente de resolución de los mencionados con-
tratos, con incautación de la fianzas depositadas, por in-
cumplimiento de las cláusulas Cuarta y Quinta del con-
trato número 1, Primera y Tercera del contrato número 2, 
Segunda y Tercera del contrato número 3 y Cuarta y 
Quinta del contrato número cuatro, relativas al pago del 
canon pactado en el tiempo estipulado. Asimismo se le 
concedía un plazo de diez días hábiles desde la recepción 
de la comunicación, para que presentara cuantas alega-
ciones, documentos y justificantes estimara oportunos, 
todo ello de acuerdo con lo preceptuado en Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999.

A dicha notificación no se ha recibido comunicación 
alguna.

Vistos: Los contratos Número 1. Contrato de fecha 1 
de julio de 2002 para la cesión en terrenos del Aeropuer-
to de Madrid Cuatro/Vientos de una superficie pavimen-
tada de 17,93 metros cuadrados destinada a la implanta-
ción de una instalación modular desmontable, Número 2. 
Contrato de fecha 1 de agosto de 2002, cuyo objeto es la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones dentro 
del Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos, vinculado al 
contrato número 1, Número 3. Contrato de fecha 1 de 
julio de 2002, cuyo objeto es el suministro de electricidad 
y vinculado al contrato número 1, Número 4. Contrato de 
fecha 1 de agosto de 2003, cuyo objeto es la cesión en las 
instalaciones del Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos 
de la oficina número 1.23 de 19 metros cuadrados, clasi-
ficada de preferente, para oficina de apoyo a las activida-
des de la compañía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 14 enero; el Real Decreto 
905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatu-
to de la Entidad Pública Empresarial «Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea», modificado por el Real De-
creto 1993/1996, de 6 de septiembre, y el Real Decreto 

1711/1997, de 14 de noviembre, y Real Decreto 2825/
1998 de 23 de diciembre; La Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas; y demás disposiciones de general aplicación en la 
materia.

Considerando que la Dirección del Aeropuerto de 
Madrid/Cuatro Vientos es competente para entrar a cono-
cer sobre el fondo del asunto.

Considerando que, según establecen la cláusulas 
Cuarta y Quinta del contrato número 1 (de fecha 1 de 
julio de 2002), el canon a satisfacer es de 136,32 euros 
anuales a pagar dentro de los diez primeros días de cada 
mes. Transcurridos treinta días desde el vencimiento, se 
dará por rescindido el contrato con pérdida de la fianza 
por importe de 22,72 euros. Considerando que, que se-
gún establecen la cláusulas primera y tercera del contrato 
número 2 (de fecha 1 de agosto de 2002), el contratista 
pagará a Aena la conexión al servicio con carácter previo 
y la utilización dentro de los diez primero días de cada 
mes. Requerida la empresa para pagar sin que lo haya 
hecho Aena, y agotado el período voluntario de pago, se 
dará por rescindido el contrato con pérdida de la fianza 
por un importe de 45,86 euros.

Considerando que, según establecen las cláusulas se-
gunda y tercera del contrato número 3 (de fecha 1 de julio 
de 2002), el concesionario abonará a Aena, contra factu-
ra, los consumos realizados. Requerida la empresa para 
pagar sin que lo haya hecho Aena puede interrumpir el 
servicio, dándose por rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza.

Considerando que, según establecen la cláusulas cuar-
ta y quinta del contrato número 4 (de fecha 1 de junio de 
2003), el canon a satisfacer es de 2.622 euros anuales a 
pagar dentro de los diez primeros días de cada mes. 
Transcurridos treinta días desde el vencimiento, se dará 
por rescindido el contrato con pérdida de la fianza por 
importe de 437 euros.

Considerando que, la concesionaria Jimair Express, 
Sociedad Limitada mantiene una deuda pendiente con 
Aena por un importe de 4.265,42 euros, por no ingresar 
los cánones pactados, lo cual implica el incumplimiento 
por parte de la concesionaria de los contratos que tiene 
suscritos con Aena.

Considerando que según establecen las Cláusulas de-
cimocuarta del contrato número 1, tercera del contrato 
número dos, tercera del contrato número tres y decimo-
cuarta del contrato número cuatro, la concesión se resol-
verá por falta de pago del canon pactado.

En su virtud, el Director del Aeropuerto de Madrid/
Cuatro Vientos.

Acuerda:

Primero.–Proceder a la resolución de los contratos:

Número 1. Contrato de fecha 1 de julio de 2002 para 
la cesión en terrenos del Aeropuerto de Madrid Cuatro/
Vientos de una superficie pavimentada de 17,93 metros 
cuadrados destinada a la implantación de una instalación 
modular desmontable.

Número 2. Contrato de fecha 1 de agosto de 2002, 
cuyo objeto es la prestación de los servicios de telecomu-
nicaciones dentro del Aeropuerto de Madrid/Cuatro 
Vientos, vinculado al contrato número 1.

Número 3. Contrato de fecha 1 de julio de 2002, 
cuyo objeto es el suministro de electricidad y vinculado 
al contrato número 1.

Número 4. Contrato de fecha 1 de agosto de 2003, 
cuyo objeto es la cesión en las instalaciones del Aero-
puerto de Madrid/ Cuatro Vientos de la oficina núme-
ro 1.23 de 19 metros cuadrados, clasificada de preferente, 
para oficina de apoyo a las actividades de la compañía.

Segundo.–Proceder a la incautación de las fianzas 
conforme a los argumentos de esta resolución.

Tercero.–Comunicar al concesionario que deberá 
desalojar los locales objeto de concesión en el plazo de 
quince días desde la notificación de este escrito, sirvien-
do esta resolución como apercibimiento previo, confor-
me establece el artículo 95 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, 
procediéndose en caso de negativa, al desalojo forzoso.

Cuarto.–Esta resolución no pone fin al procedimiento 
administrativo, pudiendo interponer recurso de alzada 
ante el Consejo de Administración de Aena, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente resolu-
ción.

En Madrid, julio de 2008.

Director del Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos.
Firmado: Gerardo Delgado González.»

Madrid, 27 de noviembre 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. 

 71.511/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se publica la autorización 
para la prestación del servicio comercial de sumi-
nistro de agua a buques, así como el otorgamien-
to de la concesión administrativa para la ocupa-
ción de dominio público portuario para la 
prestación del mencionado servicio a Aljibes 
Blasco, S. L.

El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón, en su sesión celebrada el 18 de no-
viembre de 2008, en uso de las facultades que le confie-
re el artículo 40.5 ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante (modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciem-
bre, y por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre), a pro-
puesta de la Dirección, acordó otorgar la autorización 
para la prestación del servicio comercial de suministro 
de agua a buques, así como el otorgamiento de la conce-
sión administrativa para la ocupación de dominio públi-
co portuario para la prestación del mencionado servicio 
a Aljibes Blasco, S. L.

Titular: Aljibes Blasco, S. L.
Objeto: Suministro de agua a buques.
Superficie: 135 m2.
Plazo: Quince (15) años.
Tasas aplicables consideradas para el año 2008:

Tasa por ocupación privativa del dominio públi-
co: 424, 04 €/año.

Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: 3.350,40 €/año, con un volu-
men de negocio previsto para el primer año de actividad 
de 139.600 €.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Grao de Castellón, 10 de diciembre de 2008.–El Pre-

sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 72.128/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de modificación sustancial de dos 
concesiones con titularidad a favor de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, titular de dos con-

cesiones administrativas por compra-venta a la «Comi-

sión Liquidadora de Astilleros Ascorreta en Quiebra», 

autorizada por resolución del Consejo de Administración 

en su sesión de 19 de diciembre de 2002, ha solicitado la 

ampliación del uso de las mismas a fin de destinarlas, 

además de a su destino inicial de varadero, al de astillero 

de embarcaciones tradicionales, depósito de embarcacio-

nes de interés patrimonial, y en general a la restauración, 

rehabilitación y conservación de embarcaciones con fi-

nes culturales y turísticos.

Lo que se hace público, en aplicación del Artículo 113 

de la Ley 48/2003, para que las personas y entidades in-

teresadas puedan presentar por escrito, en esta Autoridad 

Portuaria de Pasajes, dentro de plazo de veinte (20) días 

naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-

cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 

las reclamaciones que estimen pertinentes.

Pasaia, 5 de diciembre de 2008.–El Presidente, Joxe 

Joan González de Txabarri Miranda. 


