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la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el 
artículo infringido de la citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas intere-
sadas pueden comparecer, a efectos de conocer y acceder al 
contenido íntegro del acuerdo de incoación y del expediente 
que se tramita, en la sede de la Agencia, en C/ Virgen de las 
Aguas Santas, 2, de Sevilla, previa solicitud de cita. 

Respecto a los citados acuerdos, podrán las personas 
interesadas presentar alegaciones en el plazo de quince días 
hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
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 ar-
tículo 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 
procedimiento 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, te-
niendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, 
producirá la caducidad del procedimiento, resolviéndose el ar-
chivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mien-
tras no concurra la prescripción 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.: 51/2010.
Fecha acuerdo: 3.2.2010.
Interesado (NI) y municipio últ. domicilio: Juan Antonio Díaz 
Martín (53373947-D), Caleta de Vélez (Málaga).
Art. L21/2007 Infracción: 78.c).
Sanción €: 150,00.

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, mediante el que 
se dispone la notificación mediante publicación de co-
municación continuando con la ejecución subsidiaria 
de cumplimiento de sentencia 207/07 confirmando 
Resolución de 7.2.01 del procedimiento sancionador 
121/00.

Como continuación al anuncio publicado el día 21 de 
mayo de 2009 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 108, en sede del procedimiento de ejecución forzosa 
de la Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, intentada sin éxito la notifi-
cación de la comunicación de 21 de septiembre de 2009, del 
Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Anda-
lucía, a la entidad interesada Dimarcru, S.L., se procede, 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 artículos 58 y 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía: 

«Como continuación a anteriores apercibimientos de eje-
cución forzosa realizados a Dimarcru, S.L., respecto a la Re-
solución de 7 de febrero de 2001, de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, confirmada por Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, Sección Tercera, núm. 204/2007, 
de 23 de abril de 2007, dimanada en recurso 3199/01 inter-
puesto por esa entidad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 95 en relación con el artículo 98 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
mediante el presente se le requiere el abono de los gastos que 
en la cuantía de 2.430,20 euros han sido ocasionados adicio-
nalmente a lo presupuestado en desarrollo de las actividades 
que se desarrollan para dar cumplimiento a la obligación de 
reponer a que se refiere la Resolución sancionadora.

Esta cuantía viene a sumarse a la cuantía de 57.456,58 
euros calculada como gasto de naturaleza provisional, sobre 
el que se le apercibió y dio plazo para su abono, hasta ahora 
impagado por la sancionada, y sin perjuicio del gasto total que 
finalmente se acredite realizado.

Habiéndose solicitado la tramitación del cobro por vía de 
apremio respecto a la indicada cuantía de 57.456,58 euros, 
de acuerdo con el artículo 98.3 de la indicada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, respecto a la cuantía de 2.430,20 euros 
se le confiere un plazo máximo de un mes desde la presente 
notificación para que proceda a hacerla efectiva en la enti-
dad Unicaja 2103, Sucursal 1074, DC 18, número de cuenta 
0230000011, remitiendo a los Servicios Centrales de esta 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, en Sevilla, Calle Virgen 
de Aguas Santas, 2, 41011, el justificante de dicho ingreso (in-
dicando la referencia “APPA-JUD 244/Ejec. Forzosa”), exigién-
dose en otro caso su importe por vía ejecutiva, incrementado 
con el 20% del recargo de apremio y, cuando proceda, con los 
correspondientes intereses de demora.»

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de las 
resoluciones de procedimientos sancionadores por in-
fracción leve de la normativa portuaria.

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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, habiendo resultado frustrada la notifi-
cación a la persona interesada que en el Anexo se relaciona, 
se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de extracto de las resoluciones asimismo rela-
cionadas en el Anexo, dictadas por la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en procedimientos 
sancionadores tramitados por incumplimiento de la normativa 
portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la 
sanción impuesta.
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En relación a dichas resoluciones, que no ponen fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse por las personas inte-
resadas recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado 
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con 
el artículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que podrán presentar en la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes o en la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Las personas interesadas que no hayan abonado la san-
ción impuesta en la cuantía que se indica en el Anexo, pueden 
hacerlo desde el día siguiente a la presente notificación en 
la cuenta 0230000011 de la entidad Unicaja 2103, sucursal 
1074, DC 18. No obstante, una vez transcurrido el plazo de 
un mes indicado para la interposición de recurso, y a salvo de 
suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora, la 
sanción impuesta deberá abonarse dentro de los quince días 
siguientes, exigiéndose en otro caso su importe por vía ejecu-
tiva incrementado con los correspondientes recargos intereses 
legalmente previstos. 

A N E X O

Expte.: 361/2009.
Fecha Resolución: 4.2.2010.
Interesado (NI) y municipio últ. domicilio: Caropesca, S.C. 
(G92100270), Málaga.
Art. L21/07 Infracción: 78.a) (1).
Sanción: 100,00 €.

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 
el artículo 53.1.e) del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio 
de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por Orden de 1 de marzo de 1995.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2010, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por la 
que se hace pública la Resolución de 26 de febrero de 
2010, de concesión de subvenciones de ayudas para la 
creación y difusión del arte de contemporáneo.

Esta Dirección Gerencia ha dictado Resolución de 26 de 
febrero de 2010, de concesión de subvenciones para las so-
licitudes presentadas en la primera fase de la convocatoria 
2009 de ayudas para la creación y difusión del arte de con-
temporáneo, al amparo de la Orden de 7 de mayo de 2009 
(BOJA núm. 221, de 12 de noviembre). Su contenido íntegro 
se encentra expuesto en los tablones de anuncios de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, y en la pá-
gina web de esta entidad, accesible a través de la dirección:
http://www.epgpc.es.

De conformidad con lo establecido en la base decimo-
sexta de la mencionada Orden de 7 de mayo de 2009, los be-
neficiarios deberán presentar en la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales escrito de aceptación expresa de 
la ayuda concedida, conforme al modelo que se adjunta, en el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
hábil al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido este plazo, la Re-
solución dictada perderá su eficacia respecto de los interesa-
dos que no hubieran cumplido con este trámite, notificándose 
a los mismos el archivo de las actuaciones.

El plazo para interponer los recursos previstos en el apar-
tado tercero de la base decimosexta de la mencionada Orden 
de 7 de mayo de 2009 se computará a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2010.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes.

MODELO DE ACEPTACIÓN-AUTORIZACIÓN

Don/Doña ……....……………………………………………………,
con DNI ………….....………, representante legal de la entidad 
(en su caso) ………………………………………………...................., 
como beneficiario de la subvención concedida, declara que:

Acepta la subvención concedida en la convocatoria 2009 
de ayudas a la creación y difusión del arte contemporáneo, 
convocadas mediante Orden de 7 de mayo de 2009, para la 
realización del proyecto ……………………………………….., por im-
porte de ……..………… euros, en las condiciones expresadas 
en la resolución de concesión, y se responsabiliza del cumpli-
miento de las obligaciones y compromisos de ejecución vincu-
lados a dicha concesión.

Asimismo, autoriza a la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales, para la fijación y reproducción total o 
parcial de la obra realizada, sobre cualquier soporte técnico o 
formato, así como su comunicación pública, de forma gratuita 
con los siguientes fines:

a) Documentación y archivo.
b) Docente y de investigación.
c) Ediciones especiales no venales, de carácter colectivo 

con todos los trabajos objeto de medidas de apoyo.
d) Divulgación del objeto de Iniciarte y realización de cua-

lesquiera publicidades de los premios y ayudas en convocato-
rias posteriores.

Y para que así conste a los efectos oportunos, lo firma.

En ………………… a ……. de ………………… de 20...

Fdo. …………………………………… 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los adju-
dicatarios que se relacionan la resolución del contrato 
administrativo especial de compraventa de viviendas 
de protección oficial de promoción pública.

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, por lo que se procede a su 
publicación en BOJA.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 Reso-
lución de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, por la que se declaran resueltos 
los contratos administrativos especiales de compraventa a los 
adjudicatarios abajo relacionados.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Geren-
cia Provincial de EPSA en Almería, en la Oficina de Rehabili-
tación de El Puche, sita en Avda. Mare Nostrum, núm. 102, 
04009, Almería, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo. 


