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Localidad:                           Provincia:

Código Postal:             Teléfono:             FAX:

Desea examinarse del ejercicio práctico de (marque con una "x"):

• Patrón para Navegación Básica

• Patrón de Embarcaciones de Recreo

• Patrón de Yate

• Capitán de Yate

CONVOCATORIA DE ………. DE ..... DE 2011

El que suscribe declara que cumple con los requisitos exigidos en la base Primera de la presente convocatoria.

En            , a              de                de 2.011.

(Firma)

Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 3 de noviembre de 2.011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2598.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre y Ley 48/2003, de 26 de noviembre

y el Acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria en sesión

celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02725 VICTOR

MANUEL GUTIÉRREZ KASEM, se adeuda a este organismo la cantidad de 253,05  que corresponde a la Tasa

de Embarcaciones deportivas.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el

expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a

adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 9 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y

de prestación de servicios de los puertos de interés general, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo

apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la


