
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad."

Melilla, a 24 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

193.- José Manuel Noguerol Abián, Secretario
General de la Autoridad Portuaria de Melilla y Secre-
tario de su Consejo de Administración.

CERTIFICO:
Que el Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla, en su sesión de 18 de diciembre
de 2013, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"La ratificación, para facilitar su publicación con-
junta en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de las delegaciones otorgadas por el Conse-
jo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla (entre paréntesis se indica la fecha de la
sesión del Consejo en la que se adoptó inicialmente
el respectivo acuerdo) siguientes:

DELEGACIONES DEL CONSEJO:
- Delegar en la Presidencia de la Autoridad Por-

tuaria la aprobación de las actualizaciones del plan
de inversiones, dando cuenta de las actualizaciones
aprobadas, así al consejo de Administración, como,
al tiempo, al Ente Público Puertos del Estado. (CA.
30/05/2000)

- Delegar en la Presidencia la determinación del
porcentaje de retribución variable a percibir por el
personal "fuera del convenio" en función del cumpli-
miento de objetivos, dando cuenta posteriormente al
Consejo de Administración de los acuerdos adopta-
dos en ejercicio de esta delegación. (C.A.: 20/02/
2001)

- Delegar en la Presidencia la adopción y la
ejecución de los acuerdos necesarios para la selec-
ción y contratación del personal fuera de convenio,
todo ello de acuerdo con sistemas basados en
principios de mérito y capacidad. (C.A.: 16/10/2002)

- Delegar en la Presidencia el ejercicio de la
facultad sancionadora respecto del personal fuera de
convenio de la Autoridad Portuaria. (10/07/2003)

- Dentro de los límites establecidos en las normas
e instrucciones en materia presupuestaria, delegar

en el Presidente de la Entidad las modificaciones
de los presupuestos de explotación o capital en los
supuestos urgentes debidamente justificados en
la propuesta razonada de la Dirección, dando
cuenta de los acuerdos adoptados al Consejo de
Administración y a Puertos del Estado. (C.A.: 20/
12/2004 y 19/10/2005)

- Delegar en el Director de la Entidad las
funciones de recaudación de las tasas portuarias.
(C.A.: 15/06/2004)

- 1. Delegar en el Jefe del Departamento Econó-
mico-Financiero, todas las funciones relativas a la
recaudación tributaria incluyendo los actos de
comprobación, aplazamiento de deudas, fraccio-
namiento, compensación suspensión o cualquier
otro conducente al cobro de deudas, fracciona-
miento, compensación suspensión o cualquier
otro conducente al cobro de deudas tributarias
salvo la resolución de los recursos de reposición
que a tal efecto eventualmente se pudieran formu-
lar que se delegan en el Director.

2. Delegar en el Director la competencia para
acordar la suspensión temporal de la prestación de
servicios, el depósito, la prestación de avales o la
expedición de facturas a cuenta y la suspensión de
la facturación a buques abandonados, ante el
impago reiterado de los cánones y tarifas
devengados por la utilización, gestión y explota-
ción de bienes o servicios portuarios, previo reque-
rimiento a las personas o Entidades deudoras y
comunicación al Capitán Marítimo, si afectase a la
navegación marítima.

3. Delegar en el Director la competencia para
resolver las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles contra las liquidaciones de tarifas
por servicios comerciales prestados por las Auto-
ridades Portuarias. (C.A.: 15/06/2005)

- Delegar la competencia para la resolución de
los expedientes de abandono de embarcaciones
deportivas y de recreo en la Presidencia de la
Autoridad Portuaria. (C.A.: 07/07/2005)

- Delegar en la Presidencia los acuerdos de
desguace y, en su caso, la enajenación en los
términos más conveniente para la Autoridad Por-
tuaria, de materiales inservibles, instalaciones no
fijas y bienes muebles de cualquier naturaleza que
resulten innecesarios para el cumplimiento de los
fines de la Entidad, en los términos previstos en la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te; dando cuenta posteriormente al Consejo de
Administración. (C.A.: 07/03/2006)

- Que en los supuestos de ausencia, vacancia
o enfermedad de la Directora sea sustituida por el
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