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el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1995,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra don Bohl Rolf Ulrich en base
a los siguientes hechos: «Haber estacionado un vehículo
(MA-2375-CD) en zona no autorizada del Puerto de Fuengirola
(Málaga)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevista en sus arts.
3.2, 9, 53.1.e y 61, en relación con el art 114.1 de la Ley
27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas.

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art 13.2 R.D. 198/93. Sevilla, 19 de noviembre de 1998.
El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre incoación expediente sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en el art 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación, se ha resuelto la publicación
del siguiente Acuerdo de Incoación de expediente sancionador
Ref.: 2/99.

Como consecuencia de denuncia de los Servicios de ins-
pección y vigilancia de esta Autoridad portuaria de fecha
6.9.98 (10,00 horas) y de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de
marzo de 1995, BOJA núm. 41, de 15 de marzo), en la
Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante (BOE núm. 283, de 25 de noviembre
de 1992, Ley 62/97, de modificación, BOE núm. 312, de
30 de diciembre), y en el Reglamento de Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 1398/1995,
de 4 de agosto, BOE núm. 189, de 9 de agosto), se acuerda
la incoación del expediente sancionador de la referencia (Pro-
cedimiento simplificado) contra doña Carmen de Castro Sán-
chez en base a los siguientes hechos: «Haber estacionado
un vehículo (SE-7492-BC) en zona no autorizada del Puerto
de Sancti Petri (Cádiz)».

Dichos hechos podrán ser calificados como infracción leve
del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevista en sus
arts. 3.2, 9, 53.1.e) y 61, en relación con el art 114.1 de
la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Por dicha infracción pudiera corresponder, a tenor del
art. 120 de la Ley 27/92, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción del presente procedimiento: Sanción de multa
de 10.000 ptas.

Se designa como Instructor a don Joaquín Vera Sánchez
y como Secretaria a doña Consuelo Merino Quintero, siendo
su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y
29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El órgano competente para sancionar, en el presente caso,
es el Director Gerente de esta Empresa Pública Puertos de
Andalucía a tenor de lo establecido en los arts. 9.3 y 18.1.g)
de los estatutos de la Entidad (Decreto 126/92, de 14 de
julio, BOJA núm. 70, de 23 de julio).

Se señala el plazo de diez días hábiles siguientes al recibo
de la presente para formular alegaciones y proponer las pruebas
que el interesado estime pertinentes (expresar en el descargo
el DNI o CIF y, caso de Sociedad u otra persona jurídica,
aportar el poder de representación del firmante o la fotocopia).

Se indica que el presunto infractor puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad con reducción del 40% del
importe de la sanción, conforme a lo dispuesto en el art.
13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con los efectos previstos en el
art. 8 del referido cuerpo legal, que prevé la posibilidad de
que finalice el expediente sancionador mediante pago volun-
tario de la sanción, sin perjuicio de los recursos que procedan.
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art 13.2 R.D. 198/93. Sevilla, 16 de noviembre de 1998.
El Director Gerente. Fdo.: José Clavero Salvador.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre acuerdo expropiación forzosa.

Acuerdo de la Dirección General de Transportes de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre expropiación
forzosa de viviendas y terrenos para la ejecución de las obras
correspondientes al Proyecto Clave OMC. Título: Defensa y
Urbanización de la Explanada de Levante del Puerto de Caleta
de Velez (Málaga) 1.ª y 2.ª Fases.

Por la presente, y en virtud de lo dispuesto en el art. 20
de la Ley de Expropiación Forzosa y art. 19 de su Reglamento,
se acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
que se detallan, afectados de expropiación forzosa del Proyecto
Clave OMC 802. Título: Defensa y Urbanización de la Expla-
nada de Levante del Puerto de Caleta de Vélez (Málaga) 1.ª
y 2.ª Fases.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 114.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- El Director General de
Transportes, Miguel Durbán Sánchez.

Obra: Defensa y Urbanización de la Explanada de Levante
del Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), 1.ª y 2.ª Fases.

Clave: OMC-802.
Término municipal: Vélez-Málaga.
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Núm. orden: 1.
Propietario: Gabriel Arrebola Ariza.
Superficie: 116 m2.
Ref. Catas.: 5077201.
Titulares derechos:
Localización: C/ Real, núm. 8.

Núm. orden: 2.
Propietario: José Luis Vivar Salto.
Superficie: 145 m2.
Ref. Catas.: 5077202.
Titulares derechos: José Luis Vivar Marín (Usufructuario).
Localización: C/ Real, núm. 10.

Núm. orden: 3.
Propietario: Manuel Díaz Segovia.
Superficie: 36 m2.
Ref. Catas.: 5077203.
Titulares derechos:
Localización: C/ Real, núm. 12.

Núm. orden: 4.
Propietario: Rafael España Ariza.
Superficie: 151 m2.
Ref. Catas.: 5077204.
Titulares derechos:
Localización: C/ Real, núm. 14.

Núm. orden: 5.
Propietario: Antonio Lanzas Domínguez.
Superficie: 167 m2.
Ref. Catas.: 5077205.
Titulares derechos:
Localización: C/ Real, núm. 16.

Núm. orden: 6.
Propietario: Eduardo Lanzas Díaz.
Superficie: 153 m2.
Ref. Catas.: 5077206.
Titulares derechos: Manuel Lanzas España, Rogelia Díaz

Lagos (Usufructuarios).
Localización: C/ Real, núm. 18.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.
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Papel ecológico

IES MIGUEL ROMERO ESTEO

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 4053/98).

Centro: IES Miguel Romero Esteo.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de don Antonio Sergio Padillo Segura, expedido el 13 de mayo
de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 16 de diciembre de 1998.- El Director, Felipe
Salas Becerra.

IES DIEGO ANGULO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
182/99).

Centro: I.E.S. Diego Angulo.
Se hace público el extravío de Título de Bachiller de don

José García Pichardo expedido el 18 de junio de 1993.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Valverde del Camino, 22 de enero de 1999.- El Director,
Manuel Sánchez Díaz.

IES NICOLAS SALMERON Y ALONSO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
184/99).

Centro: I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso.
Se hace público el extravío de Título de Bachiller de don

Antonio Morales Iniesta expedido el 11 de junio de 1990.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 22 de enero de 1999.- El Director, Francisco
Leal Martínez.


