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Teniendo en cuenta que en el supuesto analizado la 
fecha de iniciación del procedimiento se produce por 
Acuerdo de la Inspección General del Transporte Te-
rrestre de fecha 3 de marzo de 2004 (notificado el día 25 
de marzo de 2004) y termina por Resolución del Direc-
tor General de Transportes por Carretera el día 4 de 
noviembre de de 2004 (notificada el día 10 de noviem-
bre de 2004), resulta evidente que el plazo de seis meses 
para dictar y notificar dicha resolución se ha sobrepasa-
do, por lo que, teniendo en cuenta el principio de dere-
cho Penal «indubio pro reo», aplicable, asimismo, al 
Derecho Sancionador, hay que señalar que la caducidad 
alegada ha de ser apreciada, sin entrar a analizar las 
cuestiones de fondo.

En su virtud, esta Secretaría General de Transportes, 
de conformidad con la propuesta formulada por la Subdi-
rección General de Recursos ha resuelto estimar el recur-
so de alzada formulado por la entidad mercantil Central 
Catalana de Transportes, S. A., contra resolución de la 
Dirección General de Transportes por Carretera de fecha 
4 de noviembre de 2004, que le sancionaba con dos mul-
tas de 300,00 euros cada una, por la falta de discos 
diagrama al no haber una concordancia entre los kilóme-
tros finales e iniciales de los mismos, correspondientes a 
determinadas fechas y vehículos (Expte. IC-172/2004), 
resolución que se declara nula y sin efecto por haberse 
producido la caducidad del procedimiento, con los efec-
tos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1002, de 26 de 
noviembre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Madrid, en el plazo de dos meses, 
desde el día siguiente a su notificación».

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–Subdirector Ge-
neral de Recursos, Isidoro Ruiz Girón. 

 61.292/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla por la que se inicia el trámite de competencia 
de proyectos en el expediente número E-407 (Con-
cesiones).

Don Eladio García de la  Borbolla Vallejo, en su ca-
lidad de Presidente del Club Náutico de Sevilla, ha soli-
citado a la Autoridad Portuaria de Sevilla el otorga-
miento de una nueva concesión administrativa, con 
extinción simultánea de las concesiones administrativas 
de la que es titular dicho club en la zona de servicio del 
Puerto de Sevilla, para ocupar una parcela, y, en su 
caso, diversas instalaciones ubicadas en la misma, que 
tiene una superficie de unos 50.877 metros cuadrados, 
situada en la margen derecha del Canal de Alfonso XIII, 
inmediatamente al Norte del Puente de las Delicias, 
pertenecientes al dominio público portuario estatal, en 
el término municipal de Sevilla, con destino al fomento 
y promoción de la náutica fluvial y marítima, así como 
de toda clase y deportes afines a la misma, y al desarro-
llo de actividades recreativas y culturales demandadas 
por sus socios.

Acompaña a su petición la documentación que se rela-
ciona en el artículo 109 de la Ley 48/2003, de 27 de no-
viembre, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos 
de Interés General, se inicia el trámite de competencia de 
proyectos, a cuyo efecto se abre un plazo de un (1) mes, 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» para la presentación de otras 
solicitudes que tengan el mismo objeto que aquella, que 
deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 109 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de servicios de los puertos de 
interés general.

Dichas solicitudes se presentarán en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla, sitas en la Avenida de 
Molini, número 6, de esta ciudad.

Sevilla, 3 de octubre de 2007.–El Presidente, Ma-
nuel A. Fernández González. 

 61.323/07. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Asturias relativo a informa-
ción pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto: «Seguri-
dad Vial. Reordenación del acceso a Grado. CN-
634, p.k. 430+100 a p.k. 431+350. Tramo: Ovie-
do-Grado.» (Clave: 33-O-3610). Término municipal 
de Grado. Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 29 de agosto de 2006, la 
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto 
arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Asturias que proceda a la incoación del 
expediente de expropiación forzosa correspondiente al 
proyecto de referencia.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado 
por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
a cuyo tenor la mencionada aprobación implica la decla-
ración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocu-
pación de los bienes y adquisición de derechos corres-
pondientes a los fines de expropiación, de ocupación 
temporal y de imposición de servidumbres. La tramita-
ción del correspondiente expediente expropiatorio se ha 
de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previs-
to en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de 
su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, ha-
ciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª 
de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios 
que figuran en las relaciones que se harán públicas en el 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias», y que se 
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Grado, así como en el de esta Demarcación 
de Carreteras del Estado en Asturias, para iniciar el trá-
mite de levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción, señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas 
que a continuación se indican:

Término municipal de Grado.
Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha y horas: Día 23 de octubre de 2007, de 9:30 

a 13:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta 

del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado». Publicación esta última que, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, servirá como notificación a los posi-
bles interesados que no hayan podido ser identificados, a 
los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su para-
dero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares 
de los bienes y derechos que se expropian personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando todos los documentos acreditativos de su titu-
laridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos 
y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se 
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, 
ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Plaza de España n.º 3, 33071-Oviedo) alegacio-
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan producido al relacionar 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.

Oviedo., 3 de octubre de 2007.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jove-
llanos. 

 61.326/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se somete a infor-
mación pública solicitud de concesión adminis-
trativa presentada por «Marina Puerto América 
Sociedad Limitada».

Se tramita en esta Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, solicitud de la empresa «Marina Puerto América 
Sociedad Limitada.», de concesión demanial para la ocu-
pación de 3.500 metros cuadrados de superficie terrestre 
destinados a la «Construcción y explotación de un Con-
cesionario Náutico Deportivo y para el invernaje de em-
barcaciones» en la zona portuaria de El Puerto de Santa 
María, del Puerto de la Bahía de Cádiz.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos 
de Interés General, se inicia el trámite de competencia de 
proyectos, a cuyo efecto se abre un plazo de un (1) mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, para la presentación de otras 
solicitudes (que pueden tener el mismo o distinto objeto 
que aquélla), que deberán reunir los requisitos previstos 
en el artículo 109 de la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, 
de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de 
los Puertos de Interés General. Dichas solicitudes se 
presentarán en las oficinas de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Cádiz, sita en la Plaza de España, número 17, 
de esta ciudad.

Cádiz, 2 de octubre de 2007.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz. 

 61.383/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona sobre aprobación pliego de prescripcio-
nes particulares del servicio portuario básico de 
recepción de desechos sólidos generados por bar-
cos en el puerto de Tarragona.

El Consejo de Administración de esta Autoridad Por-
tuaria, en su sesión de 17 de septiembre de 2007, adoptó 
el siguiente acuerdo:

Vista la propuesta formulada por el Director del puer-
to sobre el contenido del pliego de prescripciones parti-
culares que establece las condiciones de la prestación del 
servicio de recogida de deshechos sólidos generados por 
los barcos en el puerto de Tarragona.

Atendido lo que disponen los artículos 65 y concor-
dantes de la Ley 48/2003, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, 
sobre el contenido y tramitación de los expresados plie-
gos de prescripciones particulares de los servicios bási-
cos.

Atendido que  se ha cumplimentado el trámite regla-
mentario previsto.

Atendido lo que dispone elartículo 40.5 de la Ley 
27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, modificada por la Ley 48/2003, sobre competencias 
del Consejo, por unanimidad se acuerda:

1.º Aprobar el pliego de prescripciones particulares 
del servicio portuario básico de recepción de desechos 
sólidos generados por barcos en el puerto de Tarragona 
conforme a la propuesta.

2.º Ordenar la publicación del presente acuerdo en 
el tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona y en el BOE para general conocimiento.».

Contra el anterior acuerdo, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso potestativo de 
reposición, de conformidad con lo que prevén los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, ante el mismo 
órgano que ha dictado el acto impugnado, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente de la recep-
ción de la notificación, o bien puede interponerse re-
curso contencioso administrativo, de conformidad 
con lo que prevé el artículo 116 de la citada Ley y el 
artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contenciosa administrativa, 
ante la Sala Contenciosa- administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente de la recepción 


