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 ANUNCIO de 12 de mayo de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se publica 
la delegación de competencias efectuada por el Consejo 
de Administración el 8 de abril de 2008 en materia san-
cionadora.

«De conformidad con lo establecido en la Ley 21/2007, 
de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los 
Puertos de Andalucía, en relación a la atribución de compe-
tencias que en materia sancionadora se realiza a la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía y que, por aplicación del ar-
tículo 15.4.o) del Estatuto de la entidad, aprobado por Decreto 
235/2001, de 16 de octubre, corresponde ejercer al Consejo 
de Administración, dicho órgano en su sesión de 8 de abril de 
2008, conforme a lo establecido en los artículos 101 y 102 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en virtud del 
artículo 16.1 de dicho Estatuto, acordó efectuar la siguiente 
delegación de competencias:

Primero. En la Comisión Ejecutiva de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía la competencia para dictar orden de 
inicio, y resolver expedientes sancionadores por infracciones 
graves.

Segundo. En la Directora Gerente de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía la competencia para dictar orden de 
inicio, y resolver expedientes sancionadores por infracciones 
leves.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y en ejercicio de las 
facultades conferidas a esta Dirección Gerencia por el artículo 
19.1.h) del Estatuto de la Agencia Pública de Puertos de Anda-
lucía, se procede a su publicación, informando que la delega-
ción efectuada por el Consejo de Administración producirá sus 
efectos a partir de la fecha de publicación».

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 16 de abril de 2008, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 301/2006.

Procedimiento: Cantidad 301/2006. Negociado: ma.
NIG: 2906744S20060002693.
De: Don Hugo Xavier Azevedo Moura.
Contra:. Constructora Continental Medioambiental, S.L.L.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social Número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 301/2006, a instancia de la parte actora, don 
Hugo Xavier Azevedo Moura, contra Constructora Continental 
Medioambiental, S.L.L., sobre Cantidad, se ha dictado Resolu-
ción, de fecha 12.2.07, del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
don Hugo Xavier Azevedo Moura contra Constructora Conti-
nental Medioambiental, S.L.L., condenado a la empresa de-
mandada a abonar al actor la cantidad de 4.515,47 euros.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente li-
bro, librándose testimonio de la misma para su unión a au-

tos y notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que 
contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de Pro-
cedimiento Laboral cabe Recurso de Suplicación ante la Sala 
de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente y debiendo si el recurrente es demandado consignar 
en la cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofc. 4160, que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal de 
C/ Alameda de Colón, núm. 34, de Málaga, la cantidad ob-
jeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Y la suma de ciento cincuenta con veinticinco euros 
en la citada cuenta, codificación 65 del expresado Banco y 
sucursal.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Construc-
tora Continental Medioambiental, S.L.L., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a dieciséis de abril de dos mil ocho.- La Secre-
taria Judicial. 


