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III. Administración del Estado

AutoridAd PortuAriA de Gijón

NotifiCaCióN de resolución de desahucio.

en sesión celebrada por el Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria el 16 de junio de 2011, al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la marina mercante y la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, se ha adoptado 
el siguiente acuerdo

Antecedentes:

1. Acuerdo de Consejo de Administración de 25 de marzo de 2008, de autorización a eurotrans de Asturias, S.L. y 
transportes r.m.e. juan, S.L. B33856527 para la ocupación de la parcela del “asunto” por el plazo de 3 años a contar 
desde el 1 de enero de 2008. En el condicionado del título de autorización administrativa figura la obligación de pago de 
las tarifas y/o tasas.

ii. Comunicación y requerimiento de pago de deuda al titular de la autorización en fecha 25 de noviembre de 2010 
(escrito de salida n.º 2455) en concepto de tasas y tarifas por importe de 10.983,59 euros, con advertencia expresa 
derivada de dicha autorización, otorgándole la Autoridad Portuaria de Gijón un plazo improrrogable de diez (10) días 
para realizar el pago y advirtiéndole de que, si transcurrido ese plazo no se hubiera abonado la deuda, una vez llegado el 
vencimiento de la autorización deberían proceder a la retirada y desmontaje de las instalaciones ubicadas en la parcela 
y reponer el dominio público a su estado anterior. todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, se efectuó por la Autoridad Portuaria.

iii. Segundo requerimiento de fecha 5 de abril de 2011 (reg. Salida 775) a eurotrans de Asturias, S.L. y transportes 
r.m.e. juan, S.L., para que realizase el pago de la deuda y cesase en su ocupación, con expresa advertencia del derecho 
de efectuar alegaciones, conforme a lo establecido en el art. 128 de la Ley 48/2003. inobservados los requerimientos, 
se procedió el día 29 de marzo de 2011 al corte del suministro de energía eléctrica en la parcela.

IV. La deuda con la Autoridad Portuaria según certificado de fecha 14 de junio de 2011 asciende a la cantidad de 
14.234,31 €, que se desglosa en las siguientes partidas:

en concepto de tasas:

en concepto de tarifas:
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vistos los antecedentes expuestos, una vez acreditada la veracidad de la deuda, así como el cumplimiento del pro-
cedimiento establecido en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de 
Puertos del estado y de la marina mercante, y la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,

Se ACuerdA,

desahuciar a eurotrans de Asturias, S.L. y transportes r.m.e. juan, S.L. de la parcela de 900 m2 en La Figar por 
ocupación indebidamente y sin título bastante para ello y que se proceda conforme establece el artículo 128 de la Ley 
48/2003, pudiendo solicitar de la Autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad cuando sea necesario.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1, 116 y 117, todos 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, ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al 
de su notificación, o bien, y alternativamente, puede interponerse en el plazo de dos (2) meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación del acto a impugnar, recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el artículo 116 
de la citada Ley y artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
ante el órgano que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en dicha norma reguladora.

Gijón, a 21 de junio de 2011.—el Presidente.—Cód. 2011-16275.
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