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 30.537/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares de prórroga del contrato para la pres-
tación del servicio de estiba y desestiba en el 
Puerto de Mahón.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Baleares, en sesión celebrada en fecha 5 de abril 
de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo de autorizar una 
prórroga para la prestación del servicio portuario de esti-
ba y desestiba en el puerto de Mahón a la empresa Fede-
rico J. Cardona Tremol, S. L., hasta que entren en vigor 
el nuevo pliego regulador y las prescripciones particula-
res, previstas en el artículo 65 de la Ley 48/2003 y en 
todo caso por un plazo máximo de dos (2) años, si éstos 
no se aprobarán con anterioridad, sin perjuicio de la obli-
gación del contratista de someterse a las obligaciones le-
gales que afecten al régimen jurídico del contrato, sin que 
ello genere derecho a indemnización alguna a su favor, 
debiendo actualizar la fianza depositada de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 6.ª del Pliego para la Pres-
tación del Servicio Público de Estiba y Desestiba de Bu-
ques en los Puertos del Estado en Baleares, computándo-
se dicha prórroga a partir de la fecha en que la empresa 
tenga conocimiento de dicha autorización.

Palma, 9 de mayo de 2006.–El Presidente: Juan Verger 
Pocoví. –El Secretario: Jaume Ferrando Barceló. 

 30.549/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos sobre notificación de la resolución re-
caída en el recurso administrativo n.º 2791/05.

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, debe publicarse, a efectos de notificación, la 
resolución del recurso de fecha 27 de febrero de 2006, 
adoptada por la Secretaría General de Transportes del 
Departamento, en el expediente número 2791/05.

«Examinado el recurso de alzada formulado por D. 
Agustín Ruiz Lavilla, en nombre y representación de la 
entidad mercantil Expediciones del Moncayo, S.L., con-
tra resolución de la Dirección General de Transportes por 
Carretera, de fecha 26 de septiembre de 2005, que san-
ciona a la citada mercantil con multa de 4.601,00 euros 
por la comisión de una infracción muy grave, por haber 
realizado un Servicio Público de Transporte de Mercan-
cías sin la preceptiva autorización, infracción tipificada 
en el artículo 140.1.9 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada 
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (Expte. IC-
619/2005).

Antecedentes de hecho

Primero.–Por la Inspección General del Transporte 
Terrestre dependiente de este Ministerio, se levantó Acta 
de Inspección a la mercantil ahora recurrente, en la que 
se hizo constar los datos que figuran en la indicada reso-
lución.

Segundo.–Dicha Acta dio lugar a la tramitación del 
preceptivo expediente sancionador, comunicándose al 
interesado mediante notificación, en la fecha que consta 
en el aviso postal de recibo y consecuencia del cual se 
dictó la resolución ahora recurrida.

Tercero.–En el recurso se alega lo que se estima más 
conveniente a las pretensiones del interesado y solicita 
la revocación del acto impugnado. Recurso que ha sido 
informado por el órgano sancionador en sentido desfa-
vorable.

Fundamentos de derecho

Primero.–Los hechos sancionados se encuentran acre-
ditados a través del Acta de Inspección realizada el día 4 
de mayo de 2005, por el Agente adscrito a la Inspección 
General de Transportes, como consecuencia de la inspec-
ción realizada con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia de Transporte 
Terrestre, por parte de la empresa Expediciones Monca-
yo, S.L.

En dicha Acta se constata que, como consecuencia del 
requerimiento formulado por la Administración el día 1 
de abril de 2005 a la empresa Palmatrans Siglo XXI, 
S.L., con autorización de Operador de Transportes, para 
que aportara las facturas recibidas de la empresa que 
prestó el transporte efectivo con el vehículo 37-28-VC a 
la cargadora Rockwool Peninsular, S.A., tal como figura 
en los albaranes de esta cargadora, con fechas de carga 3 
y 18 de noviembre de 2004.

De la documentación solicitada, se remite factura por 
los servicios realizados durante el mes de noviembre de 
2004 de la empresa Expecidiones Moncayo, S.L. con 
detalle de los viajes entre Caparroso y Valencia el día 3 
de noviembre de 2004, por importe de 414,96 euros y 
viaje entre Caparroso, Orense y Vigo, el 18 de noviembre 
de 2004, por importe de 748,93 euros. Los servicios han 
sido prestados por la cabeza tractora matrícula portugue-
sa 37-28-VC, y según contrato de alquiler que consta en 
el expediente, la empresa portuguesa Transportes Inter-
nacionales Puebla, Lda. le ha alquilado dicha cabeza 
tractora, para realizar la actividad de transporte interior a 
la empresa Expediciones del Moncayo, S.L.

Al consultar el Registro General de Autorizaciones de 
Transporte, al efecto de comprobar si el denunciado tiene 
adscrito algún vehículo con autorización de transporte, se 
observa que no está dado de alta como titular de autoriza-
ciones ni como Operador de Transporte.

El Reglamento (CEE) 881/1992 del Consejo, de 26 de 
marzo de 1992, relativo al acceso al mercado de los 
transportes de mercancías por carretera en la Comunidad, 
que tengan como punto de partida o de destino el territo-
rio de un Estado miembro o efectuados a través del terri-
torio de uno o más Estados miembros, en su artículo 5.4 
establece que la licencia comunitaria se expedirá a nom-
bre del transportista. No podrá ser transferida a terceros.

Por lo expuesto, la empresa Expediciones del Monca-
yo, S.L. no puede realizar transporte interior de mercan-
cías en España con la cabeza tractora portuguesa al am-
paro del alquiler que le realiza la empresa portuguesa 
Transportes Internacionales Puebla, Lda.

Segundo.–El artículo 47.1 de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modi-
ficada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre y el artícu-
lo 41.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, establecen que Para la 
realización del transporte por carretera y de las activida-
des auxiliares y complementarias del mismo será necesa-
ria la obtención del correspondiente título administrativo 
que habilite para los mismos.

Alega el recurrente que el vehículo portugués 37-28-VC 
es titular de autorización Comunitaria Portuguesa n.º 
1637/1999 y está realizando transporte de mercancías den-
tro de la Comunidad Europea, no siendo de aplicación, dice, 
los artículos 47 y 90 de la LOTT, así como tampoco los ar-
tículos 41 y 109 de su Reglamento. Estas alegaciones han de 
ser desestimadas por carecer de fundamento jurídico, habida 
cuenta, que como ha quedado constatado, la entidad recu-
rrente no pueda realizar transporte interior de mercancías en 
España al amparo del alquiler que le realiza la empresa 
portuguesa Transportes Internacionales Puebla, Lda. En 
consecuencia, está realizando un Servicio Público de Trans-
porte de Mercancías sin la preceptiva autorización de Trans-
porte.

Los hechos sancionados se encuentran tipificados 
como infracción muy grave en el artículo 140.1.9 de la 
Ley antes citada, sin que las alegaciones aducidas de 
contrario y la documentación aportada tengan carácter 
exculpatorio, siendo el acto administrativo impugnado 
ajustado a derecho al haber sido aplicada correctamente 
la Ley.

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 D. Agustín Ruiz Lavilla, 
en nombre y representación de la entidad mercantil Ex-
pediciones del Moncayo, S.L., contra resolución de la 
Dirección General de Transportes por Carretera, de fecha 
26 de septiembre de 2005, que sanciona a la citada mer-
cantil con multa de 4.601,00 euros por la comisión de una 
infracción muy grave, por haber realizado un Servicio 
Público de Transporte de Mercancías sin la preceptiva 
autorización, infracción tipificada en el artículo 140.1.9 
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, 
de 8 de octubre (Expte. IC-619/2005), resolución 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 contados 
desde el día siguiente al de 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 sanción impuesta en período 
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, según lo estableci-
do en los artículos 146.5 de la LOTT y 215 de su Regla-
mento de aplicación, 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, P.º de la Castellana, 67, 
Madrid, haciendo constar el número del expediente san-
cionador.»

Madrid, 10 de mayo de 2006.–El Subdirector General 
de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 30.767/06. Resolución de 6 de abril de 2006, de la 
Subdirección General de Gestión y Análisis de los 
Transportes por Carretera, por la que se convoca 
información pública sobre modificación de la 
concesión de servicio de transporte público regu-
lar de viajeros por carretera entre Madrid-Agudo 
con hijuelas (VAC-116)T-192.

Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Re-
glamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, la 
empresa «Autómnibus Interurbanos, Sociedad Anónima 
(AISA)» titular de la concesión citada, ha solicitado au-
torización para efectuar las siguientes modificaciones en 
la misma:

Supresión del tramo Ciudad Real-Madrid en las expe-
diciones Madrid-Agudo.

Ampliación de itinerario entre Agudo y Valdemanco 
de Esteras, estableciéndose expediciones parciales entre 
Ciudad Real y Valdemanco de Esteras.

Los interesados y afectados en este expediente podrán 
personarse en el procedimiento y previo examen de la 
documentación en la Subdirección General de Gestión y 
Análisis de los Transportes por Carretera de esta Direc-
ción General (Ministerio de Fomento, Paseo de la Caste-
llana, 67, planta cuarta, Despacho A-453, en horas de 
9 a 14), en la Dirección General de Transportes de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, efectuar 
las observaciones que estimen oportunas en el plazo de 
veinte días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Subdirector General, 
Miguel Ángel de Frías Aragón. 

 30.770/06. Resolución de 11 de mayo de 2006, de 
la Subdirección General de Gestión y Análisis de 
los Transportes por Carretera, por la que se con-
voca información pública sobre modificación de 
la concesión de servicio de transporte público re-
gular de viajeros por carretera entre Madrid-Sa-
lamanca-Vigo con hijuelas (VAC-127) T-198.

Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Re-
glamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, la 
empresa «Auto Res, Sociedad Limitada» titular de la 
concesión citada, ha solicitado autorización para efectuar 
la siguiente modificación en la misma:

Establecimiento de nueva parada en Soutelo de Mon-
tes (Forcarei) (Pontevedra) para efectuar tráfico con 
Madrid y Tordesillas.

Los interesados y afectados en este expediente podrán 
personarse en el procedimiento y previo examen de la 
documentación en la Subdirección General de Gestión y 
Análisis de los Transportes por Carretera de esta Direc-
ción General (Ministerio de Fomento, Paseo de la Caste-
llana, 67, planta cuarta, Despacho A-453, en horas de 9 a 
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14), en las Direcciones Generales de Transportes de la 
Junta de Castilla-León, de la Junta de Galicia y en el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, efectuar 
las observaciones que estimen oportunas en el plazo de 
veinte días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de mayo de 2006.–El Subdirector General, 
Miguel Ángel de Frías Aragón. 

 31.430/06. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre 
anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Proyecto de construcción 
N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo p.k. 
73,3 al 78,0. Tramo: Acceso Sur a Toledo». Cla-
ve: 11-TO-3520. Término municipal de Toledo.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha de 18 noviembre de 2005 se aprueba el proyecto 
de construcción arriba indicado y con la misma fecha se 
ordena a esta Demarcación la incoación del expediente 
de expropiación forzosa de los bienes y derechos afecta-
dos por la ejecución de las obras del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado de 31 
de diciembre), que modifica la L. 25/1988, de 29 de 

julio, de Carreteras, en sus artículos 8.1 y 2 a cuyo te-
nor se declara de urgencia la ocupación de los bienes 
por la expropiación forzosa a que dé lugar la aproba-
ción de los proyectos de carreteras estatales. La trami-
tación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia 
previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Ex-
propiación Forzosa (en adelante LEF), de 16 de di-
ciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento, de 
26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF y 
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su ar-
tículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que fi-
guran en la relación que a continuación se detalla y que 
se hará pública además, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Toledo y que se encuentra expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Toledo, así como en el 
de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha, sita en la plaza Santa Clara, 7 de Toledo, 
para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a 
la Ocupación en el lugar, día y horas que a continuación 
se indica:

Ayuntamiento de Toledo: Día 20 de junio de 2006,
de 9:00 h a 12:00 h.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en los periódicos La Tribuna de Toledo y El Día 
de Toledo.

Las publicaciones anteriormente señaladas, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, servirá como notifica-
ción a los titulares de bienes y derechos afectados que 
sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su 
paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de Información Pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18, 19.2 de la LEF para que en el plazo
de 15 días desde la última de las publicaciones de los 
medios antes citados (que, conforme establece el artícu-
lo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, podrán 
prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levan-
tamiento de las citadas actas previas a la ocupación), los 
interesados podrán formular por escrito, ante esta De-
marcación de Carreteras sita en la plaza de Santa Clara, 7 
C.P.: 45071 - Toledo, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Toledo, a 18 de mayo de 2006.–El Jefe de la Demarca-
ción, Francisco Javier González Cabezas. 


