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portuarias, así como a la suspensión de la actividad
autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, 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 utilización o
aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si
afectase a la navegación, la suspensión de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre
el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03170 ANTONIO MARÍN HOYOS hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización
especial de las instalaciones portuarias derivadas de
la Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.
Tarifa de Suministro de Electricidad y Tarifa de
Suministro de Agua.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo
de dos meses, contados a partir de la notificación del
presente escrito, sin perjuicio de que las partes
interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.
La Directora. Pilar Parra Serrano.
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NITIVA Y CUPO DE RESERVA DE CANDIDATOS
PARA SU CONTRATACIÓN EN LOS PLANES DE
EMPLEO DEL AÑO 2012.
Por Resolución de 16 de noviembre de 2012, de
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, se aprueba la concesión de la subvención solicitada por esta Delegación al amparo
de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997
(B.O.E. 30/12/97) y de acuerdo a la Resolución de
23 de octubre de 2012, del Servicio Público de
Empleo Estatal (B.O.E. de 25/10/12).
Por autorización de la Subdirección General de
Políticas Activas de Empleo, del Servicio Público
de Empleo Estatal, dictada en el seno del Expediente número 1112, de conformidad con el apartado 2.1 de la Resolución de 21 de enero de 1998
de aplicación y desarrollo de la O.M. de 19 de
diciembre de 1997, atendiendo a la solicitud de
esta Delegación del Gobierno y al concurrir circunstancias excepcionales motivadas por la naturaleza social del proyecto, se concedió la contratación directa del 50% de los trabajadores
desempleados que van a participar en el Plan de
Empleo incluyendo en este porcentaje aquellos
colectivos en riesgo de exclusión social como son
los de: Violencia de Género, Tercer Grado,
Discapacitados, Drogodependientes, Perceptores
del Ingreso de Integración Melillense y Menores
Extranjeros no acompañados.
Remitido por esta Delegación del Gobierno, con
fecha 23/01/13, a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal nueva petición
ampliatorias de las correspondientes Ofertas Genéricas de Empleo, bien por falta de suplentes o
por renuncia de los mismos, a fin de que por dicho
Organismo se proceda a la selección de demandantes de empleo, que reuniendo los requisitos
establecidos en la normativa de aplicación, y
habiendo recibido las correspondientes preselecciones del citado organismo, la última con fecha
7 de febrero, se ACUERDA:
UNICO.- Declarar como definitiva la lista de
seleccionados para su posterior contratación así
como del cupo de reserva que como anexo a la
presente Resolución se adjunta a la misma, de las
siguientes categorías:

