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2. El abono de esta tarifa no cubre el derecho a pernoctar ni a estacionar en la zona de servicio del puerto.

3. Devengo de la Tarifa T.9.3.5: se abonará trimestralmente a partir de la solicitud de concierto por la empresa
interesada.

4. Cuantía: será de  170,10 €/trimestre.

5. Las peticiones de altas y bajas voluntarias de este servicio se formalizarán por escrito ante Director de la
Autoridad Portuaria.

6. La presente Tarifa se aplicará a partir del 1 de enero de 2007, actualizándose anualmente al IPC.

7. Exenciones: Está exento del abono de esta tarifas los vehículos que prestando  servicios o ejerciendo
actividades comerciales, industriales o de otra naturaleza en el ámbito portuario, estén adscritos a un servicio
público (Taxis, Gas Butano, etc.)

Las citada tarifa comenzará  a aplicarse, con efectos del 1 de enero de 2007.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, y para general conocimiento mediante su publicación en el
tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria de Melilla, suscribo el presente certificado, con el Visto Bueno del
Sr. Presidente.

Vº.Bº. El Presidente. Arturo Esteban Albert.

El Secretario del Consejo. Francisco Narváez López.

NOTA: A los efectos prevenidos en el Art. 27.5 de la Ley 30/1992, se hace constar que el acta correspondiente
a la sesión del Consejo referida, se encuentra pendiente de aprobación.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

524.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación
se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación,
Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios, Policía
y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la
Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica
íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.


