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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.034/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de traslado a distinta lo-
calidad a instancia de la Administración de Lote-
rías número 09.000.0012 de Burgos.

Por la titular de la Administración de Loterías núme-
ro 09.000.0012 de Burgos, doña María Sara González 
Rey, solicita de Loterías y Apuestas del Estado autoriza-
ción para cambiar la ubicación del citado establecimien-
to, desde la plaza del Cid, 3, de Burgos, a la calle Aero-
nave, 7, del Barrio de Barajas (Madrid).

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
primero-1 del Real Decreto 1511/92, de 11 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 1992), 
se hace público a fin de que cuantas personas se conside-
ren afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante 
escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Loterías 
y Apuestas del Estado en Madrid, calle Guzmán el Bue-
no, 137, C.P. 28003, que habrá de ser presentado dentro 
del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de enero de 2005.–El Director Gene-
ral, P.D., el Director Comercial (Resolución de 8 de julio 
de 2004), Jacinto Pérez Herrero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3.039/05. Anuncio de la Secretaría General Técni-

ca del Ministerio del Interior sobre la notifica-
ción de inicio de procedimiento de revocación de 
la declaración de utilidad pública de diversas 
asociaciones.

Por el presente anuncio se notifica a las asociaciones 
que a continuación se relacionan, las cuales no han podi-
do ser notificadas en su último domicilio conocido que el 
Ministerio del Interior acuerda la iniciación del procedi-
miento de revocación de la correspondiente declaración 
de utilidad pública:

Asociación «Casal de Catalunya en Guipúzcoa», de 
San Sebastián. Expte: 70.

Asociación «Centro Asturiano de Bilbao», de Bilbao. 
Expte: 506.

Dicho expediente se encuentra en las oficinas del Re-
gistro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Inte-
rior, calle Cea Bermúdez, 35-37, planta baja, de Madrid, 
para que en el plazo de quince días puedan aportar cuan-
tas alegaciones documentos o informaciones estimen 
pertinentes o proponer la práctica de las pruebas que 
considere necesarias.

Madrid, 10 de enero de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3.002/05. Corrección de errores del Anuncio de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en la Co-
munidad Valenciana sobre aprobación provisio-
nal del proyecto de trazado «Autopista de peaje 
AP-7. Tramo: Campello-Autovía A-31 de Alicante. 
Modificación de los ramales del Enlace de Busto-
Mutxamiel» y se somete a información pública.

En el anuncio publicado en el BOE n.º 211 el día 1 de 
septiembre de 2004, página 7798, se suprime el último 
inciso del segundo párrafo, cuyo tenor literal es el si-
guiente: «Se hace constar que la información pública lo 
es también a los efectos establecidos en el Real Decre-
to 1302/1986, de 28 de junio, y su Reglamento (Real 
Decreto 1131/1988), de 30 de septiembre, relativos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental».

Valencia, 18 de enero de 2005.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana,  Andrés Fuster Morera. 

 3.003/05. Corrección de errores del anuncio de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Co-
munidad Valenciana sobre aprobación provisio-
nal del proyecto de trazado «Autopista de peaje 
AP-7. Tramo: Campello-Autovía A-31 de Alicante. 
Modificación de los ramales del Enlace de San 
Vicente del Raspeig» y se somete a información 
pública.

En el anuncio publicado en el BOE n.º 211 el día 1 de 
septiembre de 2004, página 7798, se suprime el último 
inciso del segundo párrafo, cuyo tenor literal es el si-
guiente: «Se hace constar que la información pública lo 
es también a los efectos establecidos en el Real Decre-
to 1302/1986, de 28 de junio, y su Reglamento (Real 
Decreto 1131/1988), de 30 de septiembre, relativos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental».

Valencia, 18 de enero de 2005.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana, Andrés Fuster Morera. 

 3.025/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes por la que se somete a información públi-
ca la solicitud formulada por el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la 
ocupación de una superficie de 198 m2 de lámina 
de agua más 60 m2 de cantil en el muelle de la 
Herrera, para la instalación de pantalanes.

El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco ha solicitado una concesión para la ocupación de 
una superficie de 198 m2 de lámina de agua más 60 m2 de 
cantil en el muelle de la Herrera, para la instalación de 
pantalanes.

Lo que se hace público, en aplicación del art. 110.3 de 
la Ley 48/2003, para que las personas y entidades intere-

sadas puedan presentar, por escrito, dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Pasaia, 13 de enero de 2005.–El Presidente, José Igna-
cio Espel Fernández. 

 3.186/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos sobre notificaciones de las recaídas 
en los recursos administrativos n.º 3611/03 y 
3700/03.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal al interesado conforme dispone el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mis-
mo artículo, deben publicarse, a efectos de notificación, 
las resoluciones de los recursos de fechas 12 de noviem-
bre de 2004 y 4 de octubre de 2004, respectivamente, 
adoptadas por el Secretario General de Transportes , en 
los expedientes números 3611/03 y 3700/03.

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por 
Transportes Directos París, S. L., contra resolución de 26 
de septiembre de 2003, de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera, que le sancionaba con multa de 
1.500 euros, por la comisión de una infracción muy grave 
derivada de obstrucción a la labor inspectora, y teniendo 
en cuenta los siguientes.

Antecedentes de hecho

1. Por la Inspección General del Transporte Terrestre, 
dependiente de este Ministerio, se requirió a la empresa re-
currente el 18 de marzo de 2003, para que remitiera en el 
plazo de 10 días, los discos diagrama de los vehículos 0329-
BNG y MU-4956-CG, comprendidos entre el 27 de enero y 
el 9 de marzo de quedando acreditado en el expediente, que 
dicho requerimiento fue recibido el 22 de marzo de 2003.

2.  Se levantó acta de infracción por la Inspección el 
3 de junio de 2003, siendo notificada en debida forma la 
denuncia al ahora recurrente el 21 de junio de 2003.

3.  El 26 de septiembre de 2003 se dicta resolución, 
imponiendo una sanción de 1.500 euros, por incurrir en 
infracción muy grave tipificada en el art. 140, e) de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (LOTT) y en el art. 197, e) del Real 
Decreto 1211/90, de 28 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada ley (ROTT), que es 
notificada al recurrente con los debidos apercibimientos 
el 30 de septiembre de 2003.

4. El 25 de octubre de 2003 interpone la mercantil 
interesada recurso de alzada en el que alega lo que estima 
más conveniente a la defensa de sus pretensiones y soli-
cita la anulación de la sanción.

5. El recurso ha sido informado en sentido desesti-
matorio por el órgano sancionador.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resulta de aplicación al presente caso el ar-
tículo 140, e) de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, que establece como infracción muy grave: 
“La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios 
de inspección de los transportes terrestres que impida el 
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ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente 
tengan atribuidas”. Según el art. 197, e) de su Reglamen-
to de desarrollo (ROTT), se entenderá por tal “todo su-
puesto en que las personas sometidas a la legislación de 
los transportes terrestres o sus representantes impidan, 
sin causa que lo justifique, el examen por el personal de 
la inspección de los transportes terrestres, de vehículos, 
instalaciones y documentación administrativa, estadísti-
ca o contable de carácter obligatorio”.

Habida cuenta que en el supuesto que analizamos, el 
recurrente no ha alegado ni acreditado motivo alguno que 
pudiera justificar la falta de remisión de los discos 
diagrama que le fueron requeridos por la Inspección de 
este Departamento, ha de considerarse ajustada a Dere-
cho la resolución dictada en el expediente sancionador 
IC- 1232/03.

Segundo.–En cuanto a la alegación de nulidad del acto 
recurrido basada en que no se le ha dado traslado de la 
propuesta de resolución, cabe señalar que el expediente 
se ha tramitado según las normas contenidas en el proce-
dimiento específico regulado en el Reglamento de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres, no exigiendo éste que la propuesta sea 
notificada al interesado, regulación que por tratarse de 
norma especial resulta de preferente aplicación sobre la 
general contenida en el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Por su parte el Tribunal Supremo en reiterada juris-
prudencia (Sentencias de 21 de abril de 1997, 2 de junio 
de 1997, 16 de marzo de 1998 y 24 de abril de 1999, entre 
otras), considera que la notificación de la propuesta de 
resolución deja de ser imprescindible, si la plena satisfac-
ción del derecho a ser informado de la acusación se con-
firió en un trámite anterior, existiendo “un pronuncia-
miento preciso acerca de la responsabilidad que se 
imputa, integrado por la definición de la conducta infrac-
tora que se aprecia y su subsunción en un correcto tipo 
infractor, así como la consecuencia punitiva que a aque-
lla se liga”, elementos todos ellos de los que tuvo conoci-
miento el recurrente en el presente caso mediante la noti-
ficación de la denuncia.

Asímismo el art. 84.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre establece 
que: “Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuan-
do no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones 
y pruebas que las aducidas por el interesado”, lo que su-
cede en el presente caso.

En consecuencia la notificación de la propuesta de 
resolución tendría justificación si su objeto fuera dar 
traslado al denunciado de los hechos una vez practicada, 
en su caso, la prueba correspondiente, así como de la 
opinión del instructor acerca de la calificación de los 
mismos y sanciones procedentes. De modo que si como 
sucede en el presente caso, entre el traslado que se da al 
interesado de la denuncia – a la vista de la cual formula 
alegaciones – y la resolución que se dicta; no hay diver-
gencia ni en la descripción de los hechos, ni en la tipifi-
cación de los mismos, ni en la sanción que pueda impo-
nerse, de modo que la propuesta de resolución nada 
añade a tales extremos, entonces no puede decirse que su 
falta de notificación ocasione indefensión alguna, pues 
no consistiría sino en una pura reproducción del trámite 
ya conferido antes.

Por todo lo anteriormente expuesto queda desvirtuada 
la alegación efectuada por el recurrente, por falta de fun-
damento jurídico.

Tercero.–El recurrente sostiene que no consta en la 
resolución dictada ninguna valoración de las pruebas 
practicadas por lo que solicita se anule ésta por carecer 
del contenido esencial exigido por el artículo 20.4 del 
R.D. 1398/93 de 4 de agosto.

A este respecto debe tenerse en cuenta que el art. 17 
del mismo Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora establece como potestativa la apertura de 
un período de prueba por parte del instructor, pudiendo 
éste conforme al art. 80.2 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, rechazar aquellas pruebas propuestas por los 
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes 
o innecesarias, lo que sucede en el presente caso, puesto 
que, en el expediente sancionador IC-1232/03 cuya reso-
lución es objeto del presente recurso de alzada, los discos 
diagrama solicitados a la mercantil recurrente,- en caso 

de que hubieran sido remitidos-. constituirían la prueba 
que habría de sustentar el procedimiento. No siendo en-
viados por la interesada, no existe prueba alguna que 
fuera pertinente efectuar, ya que el expediente sanciona-
dor se ha instruido precisamente por la obstrucción a la 
labor inspectora generada por la falta de envío de los re-
petidos discos, siendo el hecho cierto que no ha procedi-
do a su aportación en ningún momento del procedimien-
to, ni posteriormente en vía de recurso.

Por otra parte hay de señalar que la infracción cometi-
da se desprende del Acta levantada por la Inspección, que 
tiene valor probatorio de acuerdo con lo establecido en el 
art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; en el 
artículo 17.5 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y del art. 22 
del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres. Así según este último “las 
actas e informes de los Servicios de Inspección harán fe, 
salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogi-
dos...”. Por su parte la presunción de veracidad que se 
atribuye al acta de inspección se encuentra en la impar-
cialidad y especialización que, en principio, debe recono-
cerse al inspector actuante (Sentencias del Tribunal Su-
premo de 18 de enero y 18 de marzo de 1991).

Por todo ello hay que concluir que careciendo de fun-
damento jurídico la alegación vertida por la recurrente, 
hay que confirmar la resolución impugnada por ajustada 
a Derecho.

Cuarto.–El recurrente alega indefensión ocasionada 
por falta de suficiente motivación de la resolución recu-
rrida, lo que carece de fundamento jurídico, pues la su-
ficiencia de la motivación ha de entenderse en el sentido 
de que en las resoluciones consten de forma que puedan 
ser conocidos como tales, los fundamentos en que se 
basa la resolución; esto es, al menos los hechos proba-
dos de que se parte y la calificación jurídica que se les 
atribuye (STC 27/1993, de 25 de enero); elementos que 
se encuentran suficientemente expuestos en la resolu-
ción controvertida.

En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos ha resuelto:

Desestimar el recurso de alzada formulado por Trans-
portes Directos Paris, S.L. contra resolución de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera de fecha 26 de 
septiembre de 2003 (Exp. IC- 1232/03), que se declara 
subsistente y definitiva en vía administrativa.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su notificación.

La referida sanción deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el 
cual sin haber satisfecho la sanción impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.4 de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y 215 de su Reglamento de aplica-
ción, incrementada con el recargo de apremio y en su 
caso, los correspondientes intereses de demora.

La multa impuesta deberá hacerse efectiva mediante 
ingreso o transferencia, en la cuenta corriente del BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470 - Paseo de la Castellana, 
67 (Madrid), haciendo constar expresamente el número 
del expediente sancionador.»

Examinado el recurso de alzada formulado por D. 
Víctor Jesús Vargas Cano  contra resolución de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera de fecha 23 de 
octubre 2003, que le sanciona con multa totalizada de 
1200 euros, por la falta de discos del tacógrafo corres-
pondientes a 920, 907 y 1062 kms. infringiendo el ar-
tículo 141.q) de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (Expte. IC 1361/03).

Antecedentes de hecho

I. Por la Inspección General del Transporte Terres-
tre dependiente de este Ministerio, se levantó Acta de 
infracción al ahora recurrente, en la que se hizo constar 
los citados datos que figuran en la indicada resolución.

II. Dicha acta dio lugar a la tramitación del corres-
pondiente expediente en el que se han cumplido los trámi-
tes preceptivos, dictándose la resolución ahora recurrida.

III. Contra la expresada resolución interpone el inte-
resado recurso de alzada en el que niega los hechos impu-
tados y alega lo que se estima más conveniente a la pre-
tensión del interesado y se solicita la revocación del acto 
impugnado. El recurso ha sido informado por el órgano 
sancionador en sentido desestimatorio.

Fundamentos de derecho

Primero.–Los hechos sancionados se encuentran acre-
ditados a través de los documentos aportados por el pro-
pio interesado, los discos-diagrama, cuya correcta inter-
pretación se encuentra bajo la garantía de los servicios 
técnicos de este Departamento, a los cuales se presta 
conformidad, por lo que carece de fundamento jurídico la 
negación de los mismos.

Así pues, carecen de alcance exculpatorio los argumen-
tos del recurrente, ya que, los citados hechos, se encuen-
tran tipificados como infracción grave en el art.º 141.q) de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, no pudiendo prevalecer dichos ar-
gumentos sobre la norma jurídica por tanto, ha de declarar-
se que el acto administrativo impugnado está ajustado a 
Derecho, al haberse aplicado correctamente la referida 
Ley y su Reglamento (art. 199. i), aprobado por Real De-
creto 1211/1990, de 28 de septiembre en relación con el 
Reglamento 3820/1985, de 20 de diciembre de la Comu-
nidad Económica Europea.

Segundo.–El recurrente sostiene que se ha vulnerado 
el principio de presunción de inocencia recogido en el 
art. 24.2 de la Constitución Española y en el artículo 
137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sin embar-
go, el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de julio de 
1988 establece que «para la aceptación de la presunción 
de inocencia del artículo 24.2 CE no basta con su simple 
alegación cuando exista un mínimo de indicios acusati-
vos, siendo imprescindible una actividad probatoria por 
parte de quien trate de beneficiarse de ella, evitando el 
error de entender que ese principio presuntivo supone sin 
más una inversión de la carga de la prueba».

Hay que señalar en este sentido, que la infracción co-
metida se desprende del acta levantada por la inspección, 
que tiene valor probatorio de acuerdo con lo establecido 
en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; 
17.5 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (aprobado por Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto) y 22 del Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (apro-
bado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre). 
Según este último «las actas e informes de los Servicios 
de Inspección harán fe, salvo prueba en contrario, de los 
hechos en ellos recogidos...».

La presunción de veracidad que se atribuye al acta de 
inspección se encuentra en la imparcialidad y especiali-
zación que, en principio, debe reconocerse al inspector 
actuante (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de 
enero y 18 de marzo de 1991), presunción de certeza 
perfectamente compatible con el derecho fundamental a 
la presunción de inocencia que se recoge en el art. 24.1 
de la Constitución española, pues la legislación sobre el 
transporte terrestre se limita a atribuir a tales actos el ca-
rácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad 
de practicar prueba en contrario.

Esta presunción de certeza desplaza la carga de la 
prueba a la persona que impugna tal certeza, de suerte 
que es ésta quien debió acreditar, con pruebas precisas, 
que no se ajustaban a la realidad los hechos descritos por 
el denunciante (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
julio de 1991); no aportando el recurrente prueba alguna 
que pueda contradecir lo establecido en el Acta de Ins-
pección de 13-6-2003, ésta conserva su valor probatorio 
y presunción de veracidad.

Tercero.–Asimismo, alega la recurrente la inaplica-
ción del principio de proporcionalidad. Pero esta alega-
ción no puede ser aceptada por falta de fundamento jurí-
dico, ya que, calificados los hechos imputados como 
infracción grave a tenor de lo establecido en el artículo 
141.q) del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y en el artículo 198.i) del Real 
Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, y siendo sancio-
nable la misma, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 201.1 del citado Reglamento con multa de 46.001 
a 230.000 ptas. (de 276,48 a 1.382,33 €), teniendo en 
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cuenta las circunstancias concurrentes en el caso y el 
principio invocado, el Órgano sancionador graduó la 
sanción limitándola a una multa de 1.200 € por tres in-
fracciones. De tal manera que la resolución impugnada 
tiene en cuenta el principio de proporcionalidad de con-
formidad con lo establecido por reiterada jurisprudencia. 
La Sentencia de 8 de abril de 1998 de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo (RJ 98/3453) establece que «el órgano 
sancionador puede, por efecto del principio de proporciona-
lidad, imponer la sanción que estime procedente dentro de 
lo que la Ley señala».

Cuarto.–Por último, en relación con la alegación de 
que no se le ha enviado el acta de infracción, lo cierto es 
que tal acta consta en el expediente, y su contenido se 
encuentra recogido en la notificación de denuncia, cabe 
manifestar que el expediente sancionador, con número de 
referencia 1361/2003, se halla en la Inspección General 
del Transporte Terrestre, pudiendo obtenerse copia del 
mismo dirigiéndose a la citada Unidad Administrativa 
con arreglo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo por el 
que se regula la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones ante la Administración General del Es-
tado, la expedición de copias de documentos y devolu-
ciones de originales y el régimen de las oficinas de Re-
gistro.

En cualquier caso, no puede sostenerse que la falta de 
remisión ocasiona la nulidad de pleno derecho del proce-
dimiento, por no tratarse de ninguna de las causas esta-
blecidas en el artículo 62 de la Ley 30/1992 como tampo-
co la anulabilidad, porque el interesado ha podido ejercer 
todas las actuaciones necesarias para su defensa, presen-
tando cuantas alegaciones ha estimado convenientes.

En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos, ha resuelto desestimar el 
recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Jesús Vargas 
Cano contra resolución de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, de fecha 23 de octubre 2003, 
la que se declara subsistente y definitiva en vía adminis-
trativa.

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.

La referida multa deberá hacerse efectiva dentro del 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, transcurrido el 
cual sin haber satisfecho la multa impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.4 de la L.O.T.T. y 215 de su Re-
glamento de aplicación, incrementada con el recargo de 
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

El pago de la multa impuesta se realizará mediante 
ingreso o transferencia en la Cuenta Corriente de BBVA 
0182-9002-42, n.º 0200000470 - P.º de la Castellana, 67 
Madrid, haciendo constar expresamente el número del 
expediente sancionador.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Subdirector General de 
Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 3.192/05. Anuncio de la Dirección General de la 
Marina Mercante sobre expedientes administrati-
vos sancionadores. Expediente 03/210/0143 y 
otros.

Por el presente anuncio, la Dirección General de la 
Marina Mercante notifica a todos los interesados que a 
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que 
han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos 
de Iniciación, Propuestas de Resolución, Resoluciones y 
otras cuestiones, en cada caso, de expedientes adminis-
trativos sancionadores, por presuntas infracciones tipifi-
cadas en la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, o de las cuestiones 
que en cada caso se dice.

Asimismo se señala el lugar en donde los interesados 
disponen del Expediente completo que, en virtud de la 
cautela prevista en el Art. 61 de la Ley 30/92, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

Acuerdos de iniciación

En la Capitanía Marítima de Cartagena:
Expediente: 03/210/0143. Expedientado/s: D. Santia-

go Andrés Gil Martínez Abarca. Fecha de actos: 
27.10.04.

Expediente: 0/310/0105. Expedientado/s: D. Ismael 
Ocaña Santi. Fecha de actos: 18.11.04.

Expediente: 03/310/0106. Expedientado/s: D. Mario 
José Lobato Cíes. Fecha de actos: 18.11.04.

Expediente: 04/310/0110. Expedientado/s: D. Luis 
Ferrera Hernán. Fecha de actos: 01.12.04.

Expediente: 04/310/0112. Expedientado/s: D. Emilio 
García Teruel. Fecha de actos: 23.11.04.

Expediente: 04/310/0114. Expedientado/s: D. Enrique 
Marti Vallejo. Fecha de actos: 24.11.04.

Expediente: 04/310/0118. Expedientado/s: D. Fran-
cisco de Paula Goñi Vega. Fecha de actos: 07.12.04.

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 04/230/0142. Expedientado/s: D. Jesús 
quella Ros. Fecha de actos: 31.12.04.

Expediente: 04/230/0146. Expedientado/s: D. José 
Javier Balibrea Rojo. Fecha de actos: 31.12.04.

Expediente: 04/230/0151. Expedientado/s: D. David 
Sella Serna. Fecha de actos: 31.12.04.

En la Capitanía Marítima de Palamós:

Expediente: 04/233/0063. Expedientado/s: D. Fran-
cesc Planella de Arquer. Fecha de actos: 13.12.04.

Expediente: 04/233/0068. Expedientado/s: D. Juan 
Llorens Sole. Fecha de actos: 13.12.04.

Expediente: 04/233/0070. Expedientado/s: D. Federi-
co Bel Cléber. Fecha de actos: 13.12.04.

Expediente: 04/233/0076. Expedientado/s: D. Luis 
Saez Verdejo. Fecha de actos: 14.12.04.

Expediente: 04/233/0080. Expedientado/s: D. Llorenç 
Ausio Sanglas. Fecha de actos: 14.12.04.

En la Capitanía Marítima de Tarragona.

Expediente: 04/280/0113. Expedientado/s: D. Anto-
nio Fava Gabarro. Fecha de actos: 16.12.04.

En la Capitanía Marítima de Estepona:

Expediente: 04/361/0019. Expedientado/s: D. Faisal 
Mohamed Laarbi Mesalud. Fecha de actos: 28.12.04.

Expediente: 04/361/0020. Expedientado/s: D. Felipe 
Escarcena Jerruz. Fecha de actos: 28.12.04.

En la Capitanía Marítima de Fuengirola:

Expediente: 04/362/0039. Expedientado/s: D. Jesús 
Francisco Bautista Fernández. Fecha de actos: 28.12.04.

Expediente: 04/362/0040. Expedientado/s: D. José 
Antonio Jiménez Jiménez. Fecha de actos: 28.12.04.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 04/450/0100. Expedientado/s: D. Tomás 
Solana Gómez. Fecha de actos: 17.12.04.

En la Capitanía Marítima de Pasaia:

Expediente: 04/461/0016. Expedientado/s: D. José 
Ignacio San Miguel. Fecha de actos: 14.12.04.

En la Capitanía Marítima de Villagarcía de Arosa:

Expediente: 04/480/0006. Expedientado/s: D. Fran-
cisco José Lima Esperón. Fecha de actos: 29.11.04.

Propuestas de resolución

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 04/230/0020. Expedientado: D. David 
Ruiz Peix, Fecha de Actos: 30.11.04.

Expediente: 04/230/0037. Expedientado: D. Marc 
Alfaro Masó, Fecha de Actos: 13.12.04.

Expediente: 04/230/0039. Expedientado: D. Ivan Lu-
cas Mei Peris, Fecha de Actos: 13.12.04.

Expediente: 04/230/0040. Expedientado: D. Alejan-
dro Pérez Ramírez, Fecha de Actos: 13.12.04.

Expediente: 04/230/0041. Expedientado: D. Belhasny 
Khalid, Fecha de Actos: 13.12.04.

Expediente: 04/230/0056. Expedientado: D. Francesc 
Tarrega Márquez, Fecha de Actos: 20.12.04.

Expediente: 04/230/0057. Expedientado: D. Julian Ji-
ménez Ruiz, Fecha de Actos: 20.12.04.

Expediente: 04/230/0059. Expedientado: D. Luis Pé-
rez Guerra y subsidiariamente a D. Jorge Asensio Verga-
ra, Fecha de Actos: 29.12.04.

Expediente: 04/230/0061. Expedientado: D. Ignacio 
Augusto Guerra Mercadal, Fecha de Actos: 31.12.04.

Expediente: 04/230/0063. Expedientado: D. Ivan Lu-
cas Mei Peris, Fecha de Actos: 31.12.04.

En la Capitanía Marítima de Castellón:

Expediente: 04/240/0030. Expedientado/s: Piscimed, 
S.L. Fecha de actos: 13.01.05.

En la Capitanía Marítima de Tarragona:

Expediente: 04/280/0081. Expedientado/s: D. Juan 
Juan Comi. Fecha de actos: 16.12.04.

En la Capitanía Marítima de Almería:

Expediente: 04/330/0018. Expedientado/s: D. Fran-
cisco José Ríos Jiménez. Fecha de actos: 02.12.04.

En la Capitanía Marítima de Huelva:

Expediente: 04/350/9054. Expedientado/s: D. Ger-
mán Ortiz López. Fecha de actos: 21.12.04.

En la Capitanía Marítima de Estepona :

Expediente: 04/361/0011. Expedientado/s: D. Abdeli-
lah Hichou. Fecha de actos: 13.01.05.

Expediente: 04/361/0013. Expedientado/s: D. Galo 
Gustavo Montalvo de Buitrón. Fecha de actos: 13.01.05.

Expediente: 04/361/0014. Expedientado/s: D. Galo 
Gustavo Montalvo de Buitrón. Fecha de actos: 14.01.05.

Expediente: 04/361/0015. Expedientado/s: D. Diego 
José Periañez Alarcón. Fecha de actos: 11.01.05.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 04/450/0055. Expedientado/s: D. Alvaro 
Estebán Lorenzo y D. Francisco Carrillo Merino. Fecha 
de actos: 11.01.05.

Resoluciones

En la Capitanía Marítima de Cartagena:
Expediente: 03/210/0032. Expedientado/s: D. Juan 

José Molina Niñirola Sánchez. Fecha de actos: 16.07.04.
Expediente: 03/210/0045. Expedientado/s: D. José 

Antonio Villa Marína. Fecha de actos: 06.09.04.

En la Capitanía Marítima de Alicante:

Expediente: 04/220/0009. Expedientado/s: D. Rafael 
Ortín Jordán. Fecha de actos: 10.01.05.

Capitanía Marítima de Vilanova i la Geltrú:

Expediente: 04/236/0016. Expedientado/s: «Náutica 
Balear/Motoryacht International Service, S.L.» y D. Car-
los Antonio Montes Eloy. Fecha de actos: 10.01.05.

Expediente: 04/236/0017. Expedientado/s: D. José 
Manuel Castellí Poveda. Fecha de actos: 10.01.05.

Expediente: 04/236/0020. Expedientado/s: D. José 
M.ª Morera Llovera. Fecha de actos: 10.01.05.

En la Capitanía Marítima de Tarragona:

Expediente: 04/280/0035. Expedientado/s: D. Louis 
Paul Grest. Fecha de actos: 10.01.05.

En la Capitanía Marítima de Valencia:

Expediente: 04/290/0014. Expedientado/s: D. José 
Antonio Ayala Rodríguez y D. Javier Boyer Ramos. Fe-
cha de actos: 10.01.05.

En la Capitanía Marítima de Cádiz:

Expediente: 04/310/0037. Expedientado/s: D. Andrés 
Carrillo García y D. Juan Carrillo García. Fecha de actos: 
10.01.05.

En la Capitanía Marítima de Sevilla:

Expediente: 03/380/0064. Expedientado/s: Senator 
Navigation, S.a. Fecha de actos: 22.12.04.


