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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

33011 Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de
Transporte  Terrestre  de  requerimientos  de  datos  relativos  a
disposiciones  sobre  mejora  de  las  condiciones  de  competencia  y
seguridad  en  el  mercado  del  transporte  terrestre  por  carretera,
expediente  VIS-JOM-0905-09  y  otros.

Al  no  haberse podido practicar  la  notificación  personal  a  los  interesados,
conforme dispone  el  artículo  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, y en aplicación de lo establecido en el citado precepto,
debe publicarse, a efectos de notificación a las empresas que a continuación se
citan, el requerimiento de la documentación siguiente:

Fotocopia  de  las  facturas,  emitidas  por  el  interesado,  por  los  servicios
prestados a sus Clientes, correspondientes al mes de febrero de 2009, a las que
se adjuntarán también fotocopia de los documentos de control de dichos servicios.
En el caso de no indicarse en estos documentos, las matrículas de la cabeza
tractora y del semirremolque que lo llevaron a cabo, reseñarlas en los mismos.

Dichos documentos de control han sido establecidos por la Orden FOM/238/
2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con
los transportes públicos de mercancías por carretera (B.O.E. del 13-2-2003).

La documentación se deberá presentar dentro del plazo de 20 días a partir de
la  fecha  de  esta  notificación  ante  la  Subdirección  General  de  Inspección  de
Transporte Terrestre (Paseo de la Castellana, 67. 28071 Madrid), donde se podrán
consultar los expedientes origen de esta notificación.

El incumplimiento de este requerimiento se considerará como constitutivo de
infracción muy grave, pudiendo corresponderle una sanción de 4.601 a 6.000
euros, a tenor de lo establecido en los artículos 140.6 y 143.1.i  de la LOTT.

Empresas requeridas:

Número  de  expediente:  VIS-JOM-0905-09.  Empresa  requerida:  Lázaro
Cerezuela  Francisco  José.  Nif/Cif:  17151663B.

Número de expediente: VIS-JOM-0912-09. Empresa requerida: Fernández
Caballero Pedro José. Nif/Cif:  22466763H.

Número de expediente: VIS-JOM-0961-09. Empresa requerida: Transportes
Abona, S.L. Nif/Cif: B38094983.

Número de expediente: VIS-JOM-0962-09. Empresa requerida: Transportes y
Logística Trebol, S.L. Nif/Cif: B38734463.

Número de expediente: VIS-JOM-0973-09. Empresa requerida: Mercaderies
Distribucio Catalunya, S.L. Nif/Cif: B62524533.

Madrid, 24 de septiembre de 2009.- El Inspector de Transportes, don José
Martínez-Conde Ibáñez.
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