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Publicado en la cláusula sexta de dichas bases la compo-
sición del Tribunal Calificador se establecía como Presidente a 
“Un Técnico de Grado Medio de la Fundación Red Andalucía 
Emprende...”.

Solicitado a dicho organismo que se designe a la persona 
concreta para tal función, mediante escrito de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, con fecha de entrada en este Ayun-
tamiento de 29 de diciembre de 2009, se nos ha comunicado 
que entre sus funciones no se encuentra la participación de 
sus técnicos en los procedimientos de selección de personal.

Visto lo anterior, y de conformidad con el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la convocatoria, aprobada por Decreto 
de Alcaldía núm. 15/09, de 19 de febrero de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 109, de 
9 de junio de 2009, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga núm. 115, de 17 de junio de 2009, con el resultado 
siguiente:

En la base sexta, “Tribunal Calificador”, en el Presidente 
del Tribunal Calificador, donde dice:

“Un técnico de grado medio o superior de la Fundación 
Red Andalucía Emprende, a designar por la persona titular de 
la Alcaldía”, debe decir:

“Un funcionario de carrera que ejerza su profesión en Ayun-
tamientos, a designar por la persona titular de la Alcaldía.”

Segundo. Publicar el presente Decreto de rectificación de 
bases en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Tercero. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno para su 
ratificación.»

Cortes de la Frontera, 30 de diciembre de 2009.- El 
Alcalde, Francisco Márquez Barea. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dis-
pone la notificación mediante publicación de extracto 
de las resoluciones de procedimientos sancionadores 
que se citan.

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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que podrán presentar en la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes o en la Agencia Pública de 
Puertos 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. 

A N E X O

Expte.: 223/2009.
Fecha Resolución: 18.9.09.
Interesado (NI) y municipio. Últ. domicilio: Carrimar, S.C.A. 
(E21288980), Isla Cristina (Huelva).
Art. L 21/07 Infracción: 78.c.
Sanción: 300 €.

Expte.: 475/2009.
Fecha Resolución: 27.10.09.
Interesado (NI) y municipio. Últ. domicilio: Francisco Ramón 
Gutiérrez Barba (31333289) Rota (Cádiz).
Art. L 21/07 Infracción: 78.a (1).
Sanción: 100 €.

Nota (1):  Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régi-
men Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en 
relación con el artículo 53.1.e) del Reglamento de Policía, Ré-
gimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de 1995.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de reso-
luciones de procedimientos sancionadores que se citan.

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-


