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III. Administración del Estado

AutoridAd PortuAriA de Avilés

AnunCio de notificación de inicio de expedientes sancionadores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 125 de la ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se hace pública notificación de inicio de expediente 
sancionador a las personas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

Vehículo 
infractor Propietario/conductor DNI/CIF

Fecha 
de la 

infracción

N.º de 
expediente Zona

Preceptos 
infringidos 

(Ley 
27/1992)

Importe  de 
la sanción 
propuesta

6611-dGY osCAr Polo rAmos 09.332.551 6/06/2011 0241/2011
ComPleJo 
PesQuero  114.1.a)   75,00 €

4200-BWK edilmA mAriA de souZA X2920323J 13/05/2011 2983/2011
AvdA. Conde 
GuAdAlHorCe  114.1.a) 120,00 €

m-7508-Yv dAniel Pose PomBo 11.427.341 3/06/2011 2986/2011
AvdA. Conde 
GuAdAlHorCe  114.1.a)   75,00 €

3635-dsn Jose rAmon FernAndeZ vArelA 11.422.188 13/05/2011 2979/2011
AvdA. Conde 
GuAdAlHorCe  114.1.a) 120,00 €

o-1399-Bt lAurA GAlveZ PeinAdor 11.441.761 4/05/2011 2975/2011
AvdA. Conde 
GuAdAlHorCe  114.1.a)   75,00 €

3512-CBZ PesCAdos Y mArisCo PerAlo, s.l. e74291097 6/06/2011 0243/2011
ComPleJo 
PesQuero  114.1.a)   75,00 €

Competencia para sancionar: el Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés (art. 123.1.a) de la ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, por delegación de funciones aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Avilés mediante acuerdo de 20 de diciembre de 2005.

Los hechos que motivan la incoación de los anteriores procedimientos sancionadores, su posible calificación y las 
sanciones que pudieran corresponder, se establecen sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción de los expedientes. 
Vistas las anteriores denuncias, esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el art. 43.2.b) de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción dada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, ha resuelto:

a)  Incoar expediente sancionador a los denunciados.

b)  Designar instructor de los expedientes al Jefe del Departamento de Secretaría General, siendo aplicable al mis-
mo el régimen de recusación y abstención previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.

c)  Notificar la presente resolución a los denunciados, comunicándoles que al amparo del art. 16 del Real Decreto 
1398/1993 y art. 194.5 y 194.7 y 8 del Reglamento de Costas, disponen de quince días hábiles, a contar desde 
la publicación de la presente, para consultar el expediente en la sede de la Autoridad Portuaria de Avilés, sita en 
la travesía de la industria, 98, de Avilés, así como para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estimen convenientes y, en su caso, para la proposición y práctica de la prueba. En cualquier momento del 
procedimiento anterior a la notificación de la resolución del expediente, podrá el infractor reconocer su respon-
sabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del real decreto 1398/1993, de 4 de agosto. de no efectuar 
durante el plazo señalado, ninguna alegación, se elevará al órgano competente la correspondiente propuesta de 
resolución en los términos señalados, teniendo la presente notificación efectos de audiencia y puesta de mani-
fiesto de los expedientes, conforme dispone el art. 13.2, del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora (real decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

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 o 
si se reconociera la responsabilidad, su cuantía se reducirá en un 20%, 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 autorida-
des y órganos de administración.
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c)  Aquellos otros en los que la Dirección 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 Avilés y transcurrido el plazo 
de pago, sin que éste 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 ingreso o transferencia bancaria en la C.C. nº 0182 5647 03 0010046478 del BBvA, hacien-
do constar nombre, número de denuncia y concepto de ingreso.

Avilés, a 17 de agosto de 2011.—El Director.—Cód. 2011-16.625.
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