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III. Administración del Estado

AUTORIdAd PORTUARIA de GIJÓn

NotifiCaCióN de inicio de expediente sancionador.

denuncia de la dirección General de la Guardia Civil. Sección Fiscal el musel n.º 2010-004767-000000012.

Notificación: Notificada la denuncia en el acto. Rehusa firmar.

Fecha: 22 de septiembre de 2010.

Hora: 00:38 horas.

Lugar: muelle de la Osa. Puerto el musel.

denunciado: José Chacón Arango.

dnI: 1003778S.

Hechos: Los manifestados en el boletín de denuncia de La sección fiscal de El Musel de la Dirección General de la 
Guardia Civil que se acompaña.

Preceptos infringidos: Artículo 114.1a de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y las normas del 
Código PBIP.

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

Sanción aplicable: Multa de 100 euros. Artículo 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 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 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 artículo 123.1.a de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y art. 30.A) 21 de las Normas de Ges-
tión y Funcionamiento Interno del Consejo de Administración de la A.P.G. 

Vista la denuncia formulada por la patrulla de la Guardia Civil, Sección fiscal de El Musel, 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. 

La denuncia ha sido notificada en el acto, existiendo informes y prueba documental sobre los hechos, que se acom-
pañan al presente inicio de 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 conformidad con lo establecido en el artículo 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 don Francisco José Nosti Robles, siendo aplicable a la misma 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 artículo 16 del Real 
Decreto 1398/93 y artículo 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 artículo 13.2, del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
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Reducción en la cuantía de la multa

Si se hiciese efectivo el importe de la multa en el plazo de quince días otorgado para formular las alegaciones, su 
cuantía se reducirá en un 50%, con las siguientes excepciones:

a) Que se trate de hechos que hayan ocasionado daños o peligros a las personas.

b) Que se trate hechos que supongan desconsideración o menosprecio hacia el personal del Puerto, sus autoridades 
y órganos de administración.

c) Aquellos otros en los que la Dirección de Seguridad y Prevención así lo determine en atención a las circunstancias 
del caso.

Transcurrido dicho plazo, no se aplicará reducción alguna y el pago deberá hacerse por el importe total señalado.

Recargo de apremio

Impuesta la sanción por el Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y transcurrido el plazo de pago, sin que 
esta se haya producido, se incrementará el importe de la multa con un recargo de apremio del 20% y se procederá a su 
exacción por vía ejecutiva.

Lugar de pago

Mediante transferencia en la C.C. número 0182 6245 98 0010078199 del BBVA o en la CC número 2100 1452 89 
0200042054 de La Caixa (haciendo constar nombre y apellidos y número de expediente o de boletín de denuncia).

Protección de datos

Los datos de carácter personal que figuran en el presente impreso, facilitados directamente por sus titulares u ob-
tenidos por la Policía Portuaria serán incorporados a un fichero del que es titular la Autoridad Portuaria de Gijón y se 
utilizarán en la tramitación del expediente administrativo que se derive de este acto. El titular de los datos podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta Autoridad Portuaria, mediante comunicación es-
crita, acompañada de copia de DNI, dirigida al Responsable de Seguridad Organizativo, Dirección de Recursos Humanos, 
que podrá ser presentada en el Registro de la Autoridad Portuaria de Gijón; o enviada a la calle Claudio Alvargonzález 
número 32 de Gijón, C.P. 33201; o por correo electrónico a la siguiente dirección sac@puertogijon.es; o al siguiente 
número de fax: 985.179.696.

Así mismo le informamos que, los datos podrán ser comunicados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; 
en caso de accidente, a las compañías de seguros que los pudieran solicitar; al Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias; a la Dirección General de Tráfico y a cuantas Instituciones y Organismos proceda de acuerdo con la legislación 
vigente.

Gijón, a 24 de enero de 2011.—El Director de Seguridad y Prevención.—Cód. 2011-05571.
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