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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

31145 Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre
asistencia marítima prestada por el  buque de Salvamento Marítimo
Punta Salinas al  carguero Muezzinoglu.

Don  Pedro  María  Pinto  y  Sancristoval,  Capitán  Auditor,  Juez  Marítimo
Permanente  de  Canarias,  hago  saber:

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye expediente n.º 29/12 con motivo
de la asistencia marítima prestada el día 2 de octubre de 2012, por el buque de
Salvamento Marítimo Punta Salinas al carguero Muezzinoglu, de pabellón turco.

Que habiendo resultado infructuosas las actuaciones tendentes a notificar al
armador del Muezzinoglu, Beserler Denizcilik, A.S., se pone en su conocimiento
por este medio que por Resolución n.º 660/00008/13, de 25 de junio, el Tribunal
Marítimo Central ha dispuesto: "Que debe declarar y declara como constitutivo de
un remolque en la mar, el servicio prestado por la embarcación de salvamento
Punta Salinas al carguero Muezzinoglu, y fija como retribución total por el servicio
la cantidad de ochenta mil novecientos euros con setenta céntimos (80.900,70 €),
de la que sesenta mil novecientos euros con setenta céntimos (60.900,70 €) se
señala en concepto de indemnización por los gastos sufridos como consecuencia
del servicio y veinte mil euros (20.000 €) en concepto de precio justo.

La expresada cantidad habrá de obtenerse mediante la subasta pública del
carguero Muezzinoglu y ser abonada al armador de la embarcación Punta Salinas,
ingresando su exceso, si lo hubiere, en el Tesoro Público"

Contra esta resolución pueden los interesados interponer recurso de alzada
ante el  Almirante Jefe del  Estado Mayor de la Armada, Cuartel  General  de la
Armada, 28071 Madrid,  en el  plazo de un mes.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  30  de  julio  de  2013.-  El  Juez  Marítimo
Permanente  de Canarias,  Capitán Auditor,  Pedro  María  Pinto  y  Sancristoval.
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