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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 29 de abril de 2016, 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, o por devenir imposible conocer del titular de la embarcación y 
su dirección, 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 diez 
días hábiles, en el caso de residentes españoles, o de quince días hábiles, de tratarse de extranjeros, a contar 
desde el 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.

A n E X o

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

Ab. 175 23/03/16 Félix de Francisco Moreno, c/ Villaamil, 39, Planta 1, 28039 
(Madrid)
náutica Viamar, S.A., Varadero Puerto Deportivo, Marina 
Botafoch, s/n, Local 4

AucRiS DoS 7ª-iB-1-100/97

Ab. 50 01/04/16 Manuel córdoba campos, Avda. Dr. Marañón, 35, Planta 4 
Puerta D, 29009 (Málaga)
Paul Kondak, Domicilio Desconocido

MARiTA ii SSR118117

Ab. 177 28/03/16 Mireia Dot Rodríguez, c/ Doctrina, 4, 11402, Jerez de la 
Frontera (cádiz)

cHuLi 7ªcA-2-193-04
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Expte. Fecha 
Acuerdo interesado (ni) y Municipio Últ. Domicilio Embarcación Matrícula

Ab 176 28/03/16 Sellam El Hydery, c/ orquídea,6, las norias de Daza, 04716, 
El Ejido (Almería)

noELA 7ª co -7-21-05

Ab 153 29/03/16 Miguel Ángel Heredia García, c/ cortés el Viejo, 8, 7º H, 
29003, Málaga

BAHÍA SEGunDo 7ª MA 1-35-05

Ab 66 08/04/16 Desconocido el titular de la embarcación AMSiRA SEGunDo 7ª cP 2-41-93

Sevilla, 29 de  abril de 2016.- El Director de los Servicios Jurídicos y contratación,  ignacio ortiz Poole.
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