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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 103/2005 A MARIA CONSUELO ALEMANY MONTAÑA

(D.N.I. 43.009.412)

338.- De conformidad con lo dispuesto en Ley                  30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este
artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es por lo que se pone en su conocimiento que con fecha 21/09/05,
el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la denuncia formulada contra Vd. por presunta infracción del
Art. 114.1.a)  de la  Ley 27/92, de 24 de noviembre  de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada
por Ley 62/97 de 26 de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en relación a los Arts. 14, 75 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Hacer caso omiso a las señales de los Policias Portuarios de servicio en los puestos de Nordeste II y Puertas
de entrada/salida del Puerto Comercial de Melilla, dándose a la fuga con el vehículo matrícula GC-3134-J de ambos
puestos, saliendo del primero en dirección prohibida, el día 29/07/05 a sus 13:30 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancionador en relación con los hechos reseñados, para determinar si
son constitutivos de la infracción citada, debiendo significarle que la cuantía de multa correspondiente a dicha
infracción es de TRESCIENTOS EUROS (300 €), de acuerdo con el artículo 120  de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Arts. 77.2 y 77.54 del Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto
de Melilla. Se ha nombrado Instructor del Expediente sancionador a D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario
a D. Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92,
de 24 de noviembre.


