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III. Administración del Estado

AutorIdAd PortuArIA de GIjón

NotifiCaCióN de inicio de expediente para la indemnización de los daños ocasionados al demanio portuario. 
Expte. SEC/iD-5/2011.

Corresponde a las Autoridades Portuarias la conservación de las obras portuarias de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 36.c) de la ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la marina-mercante, asumiendo 
como funciones la adopción de cuantas medidas resultaren necesarias para la protección del demanio portuario, tal y 
como establece el artículo 37.1.m) de la Ley de Puertos citada.

el artículo 121 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la marina mercante establece la 
posibilidad de imponer a los causantes de daños al demanio público medidas no sancionadoras tales como la restitución 
de las cosas o su reposición a su estado anterior o la indemnización de los daños causados.

Habiéndose iniciado el correspondiente expediente al interesado cuyos datos se relacionan a continuación, en cum-
plimiento con lo establecido en el artículo 125.3 de la ley 27/1992, de 26 de noviembre, de Puertos del estado y de la 
Marina Mercante y resultando infructuosos los intentos de notificación del trámite de alegaciones en el último domicilio 
conocido del mismo, se procede a su notificación de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Ref. 
expediente Hechos Vehículo Conductor NIF Domicilio 

SeC/Id-5/2011 rotura de brazo barrera del control 
A1 por arrollamiento con vehículo 6308-dXd Marcos González Cañedo 1087667S-K Les Cigarreres 5, 3.º D 33211-Gijón

A los efectos de realizar las correspondientes alegaciones, en el plazo de 10 días a partir de la publicación de este 
anuncio, se advierte que el expediente tramitado obra en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón, sitas en la calle 
Claudio Alvargonzález, 32, Gijón, pudiendo ser consultado dentro del plazo anteriormente previsto.

En Gijón, a 16 de junio de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-13020.
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