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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 4 de noviembre de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el 
que se cita para ser notificados de la propuesta de resolución de incautación de garantía a la entidad 
que se cita, por incumplimiento de sus obligaciones de tipo económico y habiendo vencido el plazo de 
otorgamiento de la autorización administrativa que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, intentada sin efecto 
la notificación personal a club de Vela Adaptada 1 en expediente relativo a la incautación de garantía de la 
autorización A.cV.D.004 para la sede de escuela de vela adaptada y rampa de varada, situado en el Puerto de 
caleta de Vélez (Málaga), en el domicilio facilitado por ellos, mediante el presente anuncio se les cita para que 
comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sea efectuada la referida notificación.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer, 
con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Edificio 
catalana occidente), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas, o en la oficina del Puerto 
de caleta de Vélez, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Sevilla, 4 de noviembre de 2014.- El Director, Diego Anguís climent.
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