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III. Administración del Estado

AutoridAd PortuAriA de Gijón

AnunCio. incoación de expediente de desahucio administrativo-comunicación de inicio de trámite de alegaciones.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación en el domicilio del interesado que consta 
en el expediente, de incoación de expediente de desahucio administrativo, se hace público, a los efectos previstos en los 
arts. 59 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, su contenido en los siguientes términos:

Ref. autorización Concepto Ubicación Usuario Domicilio

OCU/2008/20 Ocupación de superficie para 
aparcamiento de camiones 900 m² en explanada de La Figar eurotrans de Asturias, S.L y 

transportes r.m.e. juan, S. L.
Edificio de la Sirena -Buzón 37-

El Musel (33290) Gijón

“Por la presente le comunico que a fecha 28 de marzo de 2011, la deuda pendiente con esta Autoridad Portuaria, por la 
ocupación de referencia asciende a la cantidad de 14.088,37 €. En este sentido, le comunico que independientemente que 
la deuda contraída con la Autoridad Portuaria de Gijón asciende al importe anterior, la parcela objeto de la autorización está 
siendo ocupada de forma indebida y sin título bastante para ello, por lo que de acuerdo con lo recogido en el artículo 128 de 
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, 
procede iniciar el correspondiente proceso de desahucio administrativo y se le requiere para que en un plazo de diez (10) 
días, contados a partir del siguiente al de la recepción del presente escrito, cese en su actuación, pudiendo presentar en 
dicho plazo las alegaciones que estime convenientes a su derecho.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”

En Gijón, a 9 de mayo de 2011.—El Director de Autorizaciones y Concesiones.—Cód. 2011-10171.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-30T11:59:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




