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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 02589 D. HASSAN AL-LAL AMAR, 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 v de Recreo.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo 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.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTíA.
393.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 16/01/13, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.
.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el arto 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El Jefe del Dpto. Económico-Financiero.
Juan Avanzini Pérez.

