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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
PUERTOS DE LA GENERALIDAD
ANUNCIO de notificación en procedimiento de inicio de expedientes de abandono de embarcaciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo de las administraciones públicas para las notificaciones infructuosas y en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 5/1998, de 17 de abril de puertos de Cataluña y el artículo 28.5 de Decreto 206/2001, de
24 de julio, de aprobación del reglamento de policía portuaria, se notifica el presente Edicto, ya que no se ha
podido hacer personalmente en las personas propietarias de las embarcaciones descritas en el anexo, que se
están tramitando los correspondientes expedientes de abandono y que disponen de un plazo de dos meses
para que la persona propietaria o quien en derecho proceda, pueda abonar sus deudas y retirar el bien en
presunto estado de abandono.
Una vez transcurrido este plazo se resolverá, sin ningún otro trámite, la declaración de abandono y se pondrá
a la venta en subasta pública, con una antelación mínima de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña que será expuesto en el tablón de anuncios del
puerto y del ayuntamiento que corresponda.

Información sobre Protección de Datos Personales
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, publicado por el Parlamento Europeo el
27 de abril de 2016, y según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los derechos Digitales, de 5
de diciembre de 2018, sus datos serán tratados por parte de Ports de la Generalitat, como responsable de
estas:
Identidad: Ports de la Generalitat
Dirección postal: C/ Dr. Roux 59-61, 08017 Barcelona
Teléfono: 93 206 09 30
Dirección electrónica: ports.generalitat@gencat.cat
Contacto DPD: dpoports@gencat.cat

La finalidad del tratamiento es la gestión y tramitación de expedientes de abandono de bienes y
embarcaciones.
La base legal para el tratamiento de sus datos es en ejercicio de poderes públicos en virtud de las
competencias del responsable del tratamiento, y de acuerdo con la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de
Cataluña.
Los datos se comunicarán a los encargados de tratamiento que proveen los servicios TIC por cuenta del
responsable del tratamiento. Los datos no se comunicarán a otras categorías de destinatarios, excepto en los
casos previstos por la ley.
Los datos recogidos se conservarán mientras exista un interés mutuo, y siempre que sean necesarias para
cumplir con la legislación vigente.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o oposición, así como el derecho a la
portabilidad de los datos, mediante escrito dirigido a Puertos de la Generalidad o a través de la dirección
electrónica atenciousuarisports@gencat.cat.

En el caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, pueden presentar una
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reclamación ante la autoridad de control a www.apdcat.cat.

Barcelona, 24 de marzo de 2020

Joan Pere Gómez Comes
Gerente

Anexo
Embarcaciones en presunto estado de abandono

Nombre y matrícula: “MAGIC”, 7a-BA-2-3417
Características embarcación: recreo, eslora 10,60 m, manga 3,07 m.
Ubicación: Puerto Deportivo del Estartit, instalaciones del Club Náutico Estartit.
Propietario: herederos de J. de C. G
DNI 00231983-M

Nombre y matrícula: “PAPITU RO”, B802922 (belga), anterior matrícula: 7a-BA-2-448-91.
Característiques embarcació: recreo, eslora 6,67 m, manga 2,22 m.
Ubicación: Puerto deportivo del Garraf. Instalaciones del Club Náutico Garraf.
Propietario: T. B. V.
NIE X5181902W

Nombre y matrícula: “IVI”, 7a-BA-4-29-94
Características embarcación: recreo, eslora 6,65 m, manga 2,54 m
Ubicación: Puerto deportivo de l'Escala. Instalaciones del Club Náutico l'Escala.
Propietario/usuario: I. S. P.
DNI 35103887-E
Titular registral: COMPENDIUM DE NEGOCIOS, SL
CIF B98621451

Nombre y matrícula: “VAQUEROCE II”, ST441009M
Características embarcación: recreo, eslora 6,00 m, manga 2,23 m
Ubicación: Puerto deportivo de l'Escala. Instalaciones del Club Náutico l'Escala
Propietaria: F. A. M.
Código fiscal 060526303230 (nacionalidad francesa).

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8097 - 27.3.2020
CVE-DOGC-B-20084013-2020

Nombre y matrícula: “TITO”, 7a-BA-6-66-92
Características embarcación: recreo, eslora 6,05 m, manga 2,36 m
Ubicación: Puerto deportivo de l'Escala. Instalaciones del Club Náutico l'Escala
Propietario: J. G. M.
DNI 37240702E

Nombre y matrícula: “REC DEL MOLÍ” 7ª-BA-4-90-92 anterior “PINGUI TERCERO”
Características embarcación: recreo, eslora 8,53 m, manga 2,59 m
Ubicación: Puerto deportivo de Cambrils. Instalaciones del Club Náutico Cambrils.
Propietaria: E.S.F
DNI 46035961N
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