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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
(Unicaja, 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones, la
presente notificación será considerada propuesta de resolución
(art. 13.2, R.D. 1398/93). Sevilla, 17 de noviembre de 2000.
La Consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción
Gutiérrez del Castillo.

Sevilla, 3 de septiembre de 2001.- El Jefe del Depar-
tamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO sobre incoación expediente sanciona-
dor 99/00.

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.: 99/00.

Como consecuencia de denuncia de los servicios de ins-
pección y vigilancia de esta Autoridad Portuaria de fecha
8.4.00 (10,10 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. 1398/1993,
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 Fernando Medina Castejón
en base a los siguientes hechos: «Haber realizado actividad
comercial (Empresa «Fernando Medina», operario José A. Díaz
Jurado), consistente en la reparación de la embarcación “Ma-
risa”, situada en la zona de varadero, sin contar con auto-
rización de esta entidad, en la instalación portuaria de Chipiona
(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, 4, 9, 50, 54 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:

1. Sanción de multa de 100.000 ptas. (601,02 euros).

Se designan 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 de 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).

El plazo máximo para la resolución y notificación del pro-
cedimiento es de seis meses (art. 20.6, R.D. 1398/93), desde
la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del mismo,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo,
producirá la caducidad del procedimiento.

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
(Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla, C/ San
Gregorio, 7, C.P. 41004, el justificante de dicho ingreso).
Asimismo, se advierte que de no efectuarse alegaciones la
presente notificación será considerada propuesta de resolu-
ción, art. 13.2, R.D. 1198/93. Sevilla, 4 de mayo de
2000.- El Director Gerente, José Clavero Salvador.

Sevilla, 5 de septiembre de 2001.- El Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos, José M.ª Rodríguez
Gutiérrez.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE JAEN

ANUNCIO sobre la elección que ha de celebrarse
para cubrir una vacante en el Pleno. (PP. 2546/2001).

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 del Decreto
191/97, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía, se comunica a los lectores inscritos
en el Grupo VI, Agrupación 65 del Censo Electoral de esta
Cámara que el Pleno, en sesión celebrada el pasado día 30
de julio, por la dimisión de un Vocal de dicho grupo, adoptó
por unanimidad el acuerdo de declarar vacante el puesto que
venía ocupando en el citado Pleno.

Esta comunicación, que será anunciada en el BOJA y
Diario Jaén, tiene como fin el que los electores de ese mismo
Grupo en que se ha producido la vacante que lo deseen puedan
presentar las candidaturas para proveerla mediante elección,
de conformidad con lo que establece el Decreto al principio
indicado.

Para mejor información al electorado se hacen públicos
los datos de mayor interés recogidos en el Decreto 191/97,
de 29 de julio (BOJA de 12 de agosto de 1997), por el que
se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

1. Puesto a cubrir. Sólo y exclusivamente uno en el Gru-
po VI, Agrupación 65, en el que ha sido declarada la vacante.

2. Electores. Tendrán derecho electoral activo las personas
naturales y jurídicas inscritas en el Grupo VI, Agrupación 65,
del Censo Electoral elaborado por la Corporación y diligenciado
por la Dirección General de Comercio con fecha 6 de julio
del presente año, siempre que no se encuentren inhabilitados
por alguna de las causas que determinan incapacidad con
arreglo a lo previsto en la normativa vigente.



BOJA núm. 108Sevilla, 18 de septiembre 2001 Página núm. 15.829

El Censo correspondiente a dicho grupo se encuentra a
disposición de los electores interesados en la Secretaría de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, sita en
calle Hurtado, 29.

3. Elegibles. Para ser elegibles habrán de reunir los
siguientes requisitos:

- Formar parte del Censo correspondiente al Grupo VI,
Agrupación 65.

- Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
- Estar al corriente de los pagos de los recursos de la

Cámara.
- Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en su acti-

vidad empresarial del Grupo VI, Agrupación 65, del censo,
en el territorio español o en el ámbito de la Comunidad Eco-
nómica Europea, cuando se trate de empresas dedicadas a
esa misma actividad procedente de otros países miembros.

4. Candidaturas. Durante los quince días siguientes a
la fecha de publicación en el BOJA del presente anuncio-co-
municación, las candidaturas deberán presentarse por escrito
con la aceptación del candidato en la Secretaría de la Cámara.
La autenticidad de la firma se acreditará mediante fedatario

público, reconocimiento bancario o certificación del Secretario
General de la Cámara.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el
Comité Ejecutivo de la Cámara en funciones de Junta Electoral,
después de comprobar el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para la presentación de las candidaturas, procederá a
la proclamación de las candidaturas en el plazo de diez días a
contar desde la fecha en que finalizó el plazo de presentación.

En todo lo demás, para la provisión de la vacante declarada
en el Grupo VI, Agrupación 65, será de aplicación estricta
las normas contenidas en el Decreto 191/97, de 29 de julio,
del que se facilitará fotocopia a los interesados en el servicio de
información existente en la Secretaría de la Cámara.

5. Fecha y horario para la votación. Al no conocerse la
fecha en que el presente anuncio-comunicación será publicado
en el BOJA, oportunamente se dará a conocer en el tablón
de anuncios de su sede social y en las de las Delegaciones,
así como en el diario de mayor circulación dentro de la cir-
cunscripción de la Cámara.

Las votaciones tendrán lugar en la sede principal de la
Cámara, sita en la calle Hurtado, 29, de Jaén.

Jaén, 5 de septiembre de 2001.- El Secretario General,
Juan F. Montiel Bueno.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás
Heredia, núm. 11 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2001

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2001 es de 23.766 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


