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 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de julio de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de las 
resoluciones de procedimientos sancionadores por in-
fracción leve de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habiendo resultado frustrada la notificación 
a las personas interesadas que en el Anexo se relacionan, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de extracto de las Resoluciones asimismo relacio-
nadas en el Anexo, dictadas por la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos 
sancionadores tramitados por incumplimiento de la normativa 
portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la 
sanción impuesta.

En relación a dichas resoluciones, que no ponen fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse por las personas inte-
resadas recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado 
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con 
el artículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes o en la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Las personas interesadas deberán abonar la sanción 
impuesta en la cuantía que se indica en el Anexo, pudiendo 
hacerlo desde el día siguiente a la presente notificación en 
la cuenta 0230000011 de la entidad Unicaja 2103, Sucursal 
1074, DC 18. No obstante, una vez transcurrido el plazo de 
un mes indicado para la interposición de recurso, y a salvo de 
suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora, la 
sanción impuesta deberá abonarse dentro de los quince días 
siguientes, exigiéndose en otro caso su importe por vía ejecu-
tiva incrementado con los correspondientes recargos intereses 
legalmente previstos. 

ANEXO

Expte.: 431/2008.
Fecha Resolución: 9.3.2009.
Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio: José Antonio Martín 
Béjar (29.612.229), Isla Cristina (Huelva).
Art. L21/07 Infracción: 78.a (1).
Sanción: 100 €.

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de An-
dalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.e) del Re-
glamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 
de marzo de 1995.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados 
en la subrogación contractual del adjudicatorio fallecido 
de vivienda de protección oficial de promoción pública 
que se relaciona.

Se desconoce la identidad de los posibles interesados en 
la subrogación contractual, de los adjudicatarios fallecidos de 
viviendas de protección oficial de promoción pública abajo re-
lacionados. En este sentido, al art. 10 del Decreto 416/1990, 
de 26 de diciembre, remite el art. 16 de la LAU 1994 en mate-
ria de subrogaciones en caso de muerte del arrendatario.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los inte-
resados en la subrogación en el contrato de arrendamiento de 
las viviendas que se relacionan que se ha dictado resolución 
por la que se declara la extinción, por fallecimiento del arren-
datario, del contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
moción Pública que igualmente se detalla, conforme el art. 16 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y resto de la normativa 
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia 
de Jaén, sita en C/ Isaac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular, contra la resolución dictada, 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Finca; Matrícula, Municipio (Provincia), Dirección vivienda; 
Nombre y apellidos del arrendatario fallecido:
SC_000030; JA-7028; Bailén (Jaén); C/ 28 de febrero, 4 - 
bl. 5 - 1.º; Concepción Gijón Polaina.

Jaén, 20 de julio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina
Lozano. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación del suplente general para las Mesas de 
Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 21 del R.D. 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 
de Contratos del Sector Público, por la presente se acuerda la 
publicación de la designación de los miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, según resolución de 21 de julio 
de 2009, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«Con fecha 12 de diciembre de 2008 se dicta Resolución 
del Director Gerente por la que se nombran miembros perma-
nentes para las Mesas de Contratación para aquellos contra-
tos fueren competencia del Secretario General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley 
30/2007, Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las 
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 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación del Suplente General para las Mesas de 
Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 21 del R.D. 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público, por la presente se 
acuerda la publicación de la designación de los miembros per-
manentes de la Mesa de Contratación nombrada por el Direc-

competencias que me fueron delegadas por el Consejo Rector 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en sesión de 25 de 
junio de 2007,

HE RESUELTO

Designar como suplente general de la Mesa de Contra-
tación para los procedimientos de contratación que fueren 
competencia del Secretario General, a: Doña Maryam Ferreras 
Romero. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha  
composición de las mismas en supuestos de imposibilidad de 
presencia de alguno de sus miembros o en circunstancias es-
peciales del contrato correspondiente que así lo aconsejen. 

Sevilla, 21 de julio de 2009. El Director Gerente de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, José Luis Nores Escobar.»

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

tor Gerente de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, según 
Resolución de 21 de julio de 2009, cuyo contenido se repro-
duce a continuación:

«Con fecha 12 de diciembre de 2008 se dicta Resolución 
del Director Gerente por la que se nombran miembros perma-
nentes para las Mesas de Contratación para aquellos contra-
tos que fueren competencia del Director Gerente.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley 
30/2007, Ley de Contratos del Sector Público, y en uso de las 
competencias que me fueron delegadas por el Consejo Rector 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en sesión de 25 de 
junio de 2007,

HE RESUELTO

Designar como suplente general de la Mesa de Contra-
tación para los procedimientos de contratación que fueren 
competencia del Director Gerente a: Doña Maryam Ferreras 
Romero.

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
la composición de las mismas en supuestos de imposibilidad 
de presencia de alguno de sus miembros o en circunstancias 
especiales del contrato correspondiente que así lo aconsejen. 
Sevilla, 21 de julio de 2009. El Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, José Luis Nores Escobar.»

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


