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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 23 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de Acuerdos de inicio de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones.

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 Administrativo común, 
habiendo resultado frustrada la notificación a las personas interesadas que se relacionan en el Anexo, en las 
direcciones que constan en sus expedientes, se procede, mediante publicación de extracto, a la notificación de 
los Acuerdos de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por los que se inician los 
procedimientos administrativos de declaración de abandono de las embarcaciones que, asimismo, se relacionan 
en dicho Anexo, en puertos de competencia de la comunidad Autónoma de Andalucía gestionados directamente 
por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas o sus representantes pueden comparecer, 
a efectos de conocer y acceder al contenido íntegro del correspondiente Acuerdo de inicio y expediente que se 
tramita, en la sede de la Agencia, sita en Avda. San Francisco Javier 20, planta 2 (Ed. catalana occidente), 
41018, de Sevilla, previa solicitud de cita.

Respecto al citado Acuerdo, podrán las personas interesadas presentar alegaciones en el plazo de 
quince días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación, pudiendo retirar, 
antes de notificarse la Resolución, los bienes de su titularidad previo pago de las tasas portuarias devengadas 
de conformidad con la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía, y/o la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e 
instalaciones portuarias de la comunidad Autónoma Andaluza, y demás normativa tributaria aplicable.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde al Director Gerente 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.g) del Estatuto 
de la entidad, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre.

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento de declaración de abandono de una 
embarcación es de 3 meses desde la fecha del acuerdo de incoación, de conformidad con el artículo 42.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, 
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo (art. 44.2 de la misma Ley).

Finalmente, se informa que contra los Acuerdos de inicio que se notifican a través de la presente 
publicación no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del derecho a recurrir contra las resoluciones que 
pongan fin a los procedimientos que ahora se incoan.
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A n E X o

Expte. Fecha
Acuerdo interesado (ni) y Municipio ult. Domicilio Embarcación Matrícula

Ab. 135 18/06/15 Manuel Miguel Rueda cruz, c/ Santo Tomás, 1, 6 ºD, 
11009, cádiz (cádiz) nAMiPE 7.ª cA-5-23-95

Ab. 140 02/07/15 Javier Juárez Soto, c/ Zahara de la Sierra, 2, 11500, El 
Puerto de Santa María (cádiz) MoTo AcuÁTicA 7.ª cA-31/05 7.ª cA-31/05

Ab. 142 07/07/15 union France Marine uFM S.A., Gave du Parc Borely, 
13008, Marsella (Francia) SEPT noVEMBRE MA89690Z

Ab. 141 07/07/15 Manuel Pablo Aranda ogayar, c/ Granada, 35 urb. 
Puente Tablas, 23009, Jaén (Jaén) KiKiTA DoS 7.ª MA-5-89-93

Ab. 143 08/07/15 Alexandre Freire Da Silva Santos, Rua João Dias, 17, 
4.º esq., 8000 Faro (Portugal) QuATRo VEnToS QT-954

Ab. 145 14/07/15 octavio Valencia Jiménez, c/ Sierra de Yeguas, 16 B, 
11540, Sanlúcar de Barrameda (cádiz) ViAnA TRES 7.ª BA-5-129

Ab. 144 14/07/15 Antoine cassar, Mariner, Sqaq numru 7 Triq Santa Marija, 
TXn Tarxien (Malta) YARn SPinnER ii 08831

Ab. 139 16/07/15 FB investment LLc, c/ Amparo, 38, 4.º D, 28012, Madrid 
(Madrid) nADiR 7.ª AT-3-226-96

Sevilla, 23 de julio de 2015.- El Director, ignacio ortiz Poole.
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