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Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-
dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de los que preten-
dan valerse, así como ejercer  la acción que corres-
ponda al momento procedimental en el que se
encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley
30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a Nueve de Marzo de Dos mil siete.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

659.- RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA POR LA
QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA DE SU-
BASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE
EMBARCACIONES DECLARADAS ABANDONA-
DAS EN LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE
MELlLLA.

1. OBJETO. La enajenación mediante subasta
abierta de las embarcaciones abandonadas en la
Zona de Servicio del Puerto de Melilla que se relacio-
nan en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y que por haber sido declaradas en abandono
el Estado ha accedido a su propiedad en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 48/2003, de 26 de diciembre.

La enajenación se efectuará por los lotes que se
indican en el mencionado Anexo I, del PCAP, pu-
diendo los licitadores optar en su oferta por uno o por
varios de los lotes señalados. Los licitadores podrán
examinar las embarcaciones durante el plazo de
recepción de ofertas. El adjudicatario habrá de trami-
tar a su costa la oportuna inspección de las embar-
caciones y efectuar todos los trámites precisos para
la navegación de las embarcaciones que, en su
caso, pudiesen resultar aptas para navegar.

2. TIPO DE LICITACIÓN: El fijado para cada lote
en el Anexo I del PCAP.

3. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta públi-
ca.

4. PLAZO, HORARIO Y LUGAR DE PRESEN-
TACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán pre-
sentarse en la Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Melilla (Registro General), en el plazo de 13 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a
aquél que aparezca publicado el correspondiente
anuncio de licitación en el BOCME.

Las proposiciones se ajustarán en todo lo
dispuesto en el PCAP, aprobado para la subasta
de referencia y se presentarán en el siguiente
horario: de 9 a 14 horas.

5. APERTURA DE OFERTAS: Tendrá lugar en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce
horas del día hábil siguiente a la finalización del
plazo de recepción de ofertas. (lo que se publicará
en el Tablón de Anuncio de la Autoridad Portuaria).

6. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES: El Pliego
de Cláusulas aprobado para la subasta de referen-
cia podrá ser examinado y obtener copia del
mismo en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria durante el plazo de presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas.

7. FIANZA PROVISIONAL. Para concurrir a la
subasta pública de cualquiera de los bienes rela-
cionados en el Anexo, los licitadores deberán
constituir un depósito en metálico en la Autoridad
Portuaria de Melilla equivalente al 25% de la
cantidad tipo base de cada uno de lotes.

Melilla a 3 de febrero de 2006.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

660.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización


