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III. Administración del Estado

AutoridAd PortuAriA de Gijón

NotifiCaCióN de inicio de expediente sancionador ES: 258/10.

denuncia de la Policía Portuaria.

n.º de parte de incidencia: 258/10

Notificación: In situ.

Fecha: 28/07/2010.

Hora: 19.00.

Lugar: Control A 2.

denunciado: d. josé maría núñez González.

dni: 10.855.077-C.

Vehículo: o-5984-CB.

Hechos: Acceso a zona restringida sin autorización (muelles de La Osa).

Preceptos infringidos: Art. 10 y 64.c) del Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto y art. 114 de la Ley 
de Puertos del estado y de la marina mercante.

Tipificación infracción: Leve. Art. 114.1.a) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Ley 27/92, de 
26 de diciembre).

Sanción aplicable: Multa de 200 €. Art. 120 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Competencia para incoar y para sancionar

Incoación: El Director de Seguridad y Prevención por delegación del Director General de la Autoridad Portuaria de 
Gijón art. 43.2.b) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOPA n.º 7, de 11 de enero de 2010).

Sanción: Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón por delegación del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Gijón, art. 123.1.a de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y art. 30.A) 21 de las Normas 
de Gestión y Funcionamiento Interno del Consejo de Administración de la A.P.G.

Vista la denuncia formulada, se propone por el Director de Seguridad y Prevención el inicio de expediente 
sancionador.

Los hechos sucintamente expuestos, que motivan la incoación del presente procedimiento sancionador, su posible 
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, se establecen sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del 
expediente.

En cualquier momento del procedimiento anterior a la notificación de la resolución del expediente, podrá el infractor 
reconocer su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Vista la anterior denuncia, esta Dirección de Seguridad y Prevención de conformidad con lo establecido en el art. 
43.2b) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción dada por la Ley 62/1997, de 26 de 
diciembre, ha resuelto:

a)  Incoar expediente sancionador al denunciado;

b)  Designar instructor del expediente a Francisco José Nosti Robles, responsable de Policía Portuaria, siendo apli-
cable al mismo el régimen de recusación y abstención previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

c)  Así como notificar la presente resolución al denunciado comunicándole que al amparo del art. 16 del R.D. 
1398/93 y arts. 194.5 y 194.7 y 8 del Reglamento de Costas, dispone de quince días hábiles, a contar desde la 
notificación de la presente, para efectuar las alegaciones pertinentes.

De no efectuar durante el plazo señalado, ninguna alegación, se considerará la presente como propuesta de resolu-
ción en los términos señalados, conforme dispone el art. 13.2, del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto).

Gijón, 29 de noviembre de 2010.—El Director de Seguridad y Prevención.—Cód. 2011-01694.
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