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III. Administración del Estado
Autoridad Portuaria de Gijón
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se concretan las cuantías de las sanciones aplicables
para determinadas infracciones previstas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón en su sesión de 11 de mayo de 2018 resolvió concretar la cuantía de las sanciones aplicables para determinadas infracciones previstas en el Título IV del texto refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
que se encuentran en el ámbito de su competencia, en los importes que se indican en la tabla que sigue.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gijón, a 4 de febrero de 2019.—El Presidente.—Cód. 2019-01190.

Conducta

Artículo del texto refunMulta prevista en el texto
dido de la Ley de Puertos
refundido de la Ley de
del Estado y de la Marina Puertos del Estado y de la
Mercante en que se regula Marina Mercante en que
la infracción
se regula la infracción

Importe en que
se propone concretar la multa

Leve

Artículo 306.1.a)

Hasta 60.000 euros

150 euros

Leve

Artículo 306.1.a)

Hasta 60.000 euros

150 euros

Leve

Artículo 306.1.a)

Hasta 60.000 euros

400 euros

Leve

Artículo 306.1.f

Hasta 60.000 euros

400 euros

Cód. 2019-01190

Hacer caso omiso a la señalización existente
Circulación de vehículos
por la zona portuaria sin
las debidas precauciones, o
sin respetar las señales de
tráfico o normas generales
establecidas
Circulación de vehículos
por la zona portuaria sin
las debidas precauciones, o
sin respetar las señales de
tráfico o normas generales
establecidas, en forma
peligrosa
Parar o estacionar sobre
vías de rodadura

Calificación de la infracción
en del texto refundido de la
Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante en
que se regula la infracción

http://www.asturias.es/bopa

