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que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo ini-
cio 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, en relación con el artícu-
lo 6.g) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del proce-
dimiento es de un año desde la fecha del acuerdo de incoación 
de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 21/2007, de 18 
de diciembre. El transcurso del mismo, teniendo en cuenta las 
posibles interrupciones en su cómputo, producirá la caducidad 
del procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin per-
juicio de su posterior incoación mientras no concurra la pres-
cripción de la infracción (art. 92.4 de la misma Ley).

La persona interesada puede reconocer voluntariamente 
su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el art. 13.1.d) 
del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora, con los efectos previstos en el art. 8 del re-
ferido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda 
conforme a lo indicado en el acuerdo de inicio. 

Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones 
por la persona interesada, la presente notificación será consi-
derada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993). 

A N E X O

Expte. Fecha
Acuerdo Interesado (NI) y Municipio últ. domicilio Art. L21/07

Infracción Sanción €

260/2009 9/6/2009 Juan Brito Pérez, Alcalá de Guadaíra 78.a (1) 100
272/2009 10/6/2009 Víctor Manuel Fernández Sanz, Sevilla 78.a (1) 100
283/2009 9/6/2009 Carmelo Villegas de los Ángeles, Lepe 78.a (1) 100

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico 
y Económico de los Puertos de Andalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 
53.1.e) del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de 1995.

 Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalucía, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de las resolu-
ciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Intentadas las notificaciones de las Resoluciones recaí-
das en los expedientes por reclamación de responsabilidad 
patrimonial que a continuación se relacionan, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, se publica la presente para que sirva de 
notificación del mismo, significándoles que en el plazo de un 
mes, queda de manifiesto el expediente en el Departamento 
de Asuntos Jurídicos de la Agencia Pública de Puertos de An-
dalucía, C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2, de Sevilla, pu-
diendo interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de la publicación, según 
arts. 115.2 de la Ley 9/2007 y 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de los de Sevilla que por turno co-
rresponda en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la 
publicación, según art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Expediente Reclamante Fecha Servicio Acto notificado

DAJ 79/07 Francisco José Jiménez García, Gelves (Sevilla) 12.10.08 Puerto de Isla Cristina (Huelva) Resolución desestimatoria

DAJ 299/07 José Francisco Querol Canteras 6.10.08 Puerto de Barbate (Cádiz) Resolución de Archivo 

DAJ 311/07 Rafael Pérez Márquez, Palos de la Frontera (Huelva) 25.9.08 Puerto de Mazagón (Huelva) Resolución de Archivo

DAJ 348/07 Fernando Fernández Aguilar, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 27.3.09 Puerto de Chipiona (Cádiz) Resolución de Archivo

DAJ 897/07 Miguel Delinque Sánchez, San Fernando (Cádiz) 2.10.08 Puerto de Gallineras (San Fernando) Resolución desestimatoria

DAJ 308/08 Salvador Jiménez Flores, Fuengirola (Málaga) 16.3.09 Puerto de Fuengirola (Málaga) Resolución de Archivo

 Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Secretario General, Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan Resolución de contrato de arrenda-
miento de las viviendas de protección oficial de promo-
ción pública pertenecientes a los grupos que se citan. 

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de promoción pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica a los adjudi-
catarios abajo relacionados que se ha dictado Resolución, por 
la que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento 
de la viviendas de protección oficial de promoción pública por 

«no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin 
haber obtenido la preceptiva autorización para ello», artículo 4 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo, y artículo 9, apartado 2, letra a), 
del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, aprobado por el Decreto 149/2006, de 25 
de julio.

La Resolución del contrato se encuentra a su disposición 
en la Gerencia Provincial de EPSA, Departamento de Gestión 
Patrimonial, sita en C/ San Antón, num. 72, 1.ª planta, 18005, 
Granada, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme; contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. 

Expte. Fecha
Acuerdo Interesado (NI) y Municipio últ. domicilio Art. L21/07

Infracción Sanción €

321/2009 10/6/2009 Manuela Martín López, Isla Cristina 78.a (1) 200
330/2009 10/6/2009 María del Mar Campos Núñez, Ayamonte 78.a (1) 100
351/2009 10/6/2009 Manuel Macera Fernández, Isla Cristina 78.a (1) 100
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MUNICIPIO MATRÍCULA CUENTA DIRECCIÓN NOMBRE APELLIDOS

MOTRIL GR-0937 42 C/ APOLO, BLQ. 12, 3.º C RAFAELA CORTES AMADOR

MOTRIL GR-0937 216 C/ URANO, 7, 1.º A JOSÉ M. CASTILLA CASTILLA

MOTRIL GR-0937 169 C/ APOLO, 1, 3.º A JOAQUÍN CAMPOS TORRES

PINOS PUENTE GR-0909 237 BDA. LAS FLORES, BLQ. Ñ, 3.º A JOSÉ MELGUIZO GARCÍA

PINOS PUENTE GR-0909 209 BDA. LAS FLORES, BLQ. N, BJ. A TOMÁS CHICA MOLINA

PINOS PUENTE GR-0974 55 URB. MADRE ELVIRA, 55 MANUEL CRESPO MELGUIZO

Granada, 4 de junio de 2009.- El Director, P.D. (Resolución de 1.4.2003), la Gerente, M.ª del Mar Román Martínez.

 ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan Resolución de contrato de arrenda-
miento de las viviendas de protección oficial de promo-
ción pública pertenecientes a los grupos que se citan.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de promoción pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que se ha dictado Resolución por 
la que se acuerda la resolución del contrato de arrendamiento 
de la viviendas de protección oficial de promoción pública por 

«no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin 
haber obtenido la preceptiva autorización para ello», artículo 4 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la 
vivienda protegida y el suelo, y artículo 9, apartado 2, letra 
a), del Reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por el Decreto 149/2006, de 
25 de julio.

La Resolución del contrato se encuentra a su disposición 
en la Gerencia Provincial de EPSA, Departamento de Gestión 
Patrimonial, sita en C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta, 18005, 
Granada, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme; contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, conforme a los artículos 114 y concordantes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

MUNICIPIO MATRÍCULA CUENTA DIRECCIÓN NOMBRE APELLIDOS

GÜÉJAR SIERRA GR-0954 10 PLAZA ESMERALDA, 10 RAFAEL GÓMEZ HERNÁNDEZ

LOJA GR-0964 16 BDA. SAN ANTONIO, BLQ. B, PORTAL 6 JOSÉ ANTONIO MALDONADO MORENO

MOTRIL GR-0937 264 PLAZA VENUS, BLQ. 3, 2.º B MANUEL PÉREZ TORRES

PINOS PUENTE GR-0909 130 BDA. LAS FLORES, BLQ. I, BJ. B MANUEL JIMÉNEZ TORRES

 Granada, 6 de julio de 2009.- El Director, P.D. (Resolución de 1.4.2003), la Gerente, M.ª del Mar Román Martínez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 28 de mayo de 2009, del IES Pablo 
Picasso, de extravío de título de Técnico de Gestión. 
(PP. 1857/2009).

IES Pablo Picasso.
Se hace público el extravío del título de Técnico en Gestión 

Administrativa de don Jesús Rubén Aguilera Ríos, expedido por 
el órgano gestor.

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

Málaga, 28 de mayo de 2009.- La Directora, Josefa Arroyo 
Lanzas. 


