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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se 
dispone la notificación mediante publicación de extracto de Acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores por infracción 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, habiendo resultado 
frustrada la notificación a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
de extracto de los Acuerdos relacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa portuaria, 
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, indicando la 
sanción que del procedimiento podría resultar, así como el artículo infringido de la citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas 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 Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Ed. catalana occidente), 41018, 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 aquél en que tenga lugar la presente publicación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 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 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, en relación con el artículo 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, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, producirá la caducidad del 
procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras 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 Potestad Sancionadora, con los efectos 
previstos en el art. 8 del referido 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 considerada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).

A n E X o

EXPtE. FEchA 
incoAción intERESADo (ni) y MuniciPio ÚLt. DoMiciLio ARt. L21/07

inFRAcción
SAnción 

€
75/2013 06/05/2013 Promociones Gonher huelva, S.L. (B21293840), huelva (huelva) 78.a (1) 120,00
125/2013 02/05/2013 Francisco José Fernández Jiménez (), La Línea (cádiz) 78.c) 300,00
163/2013 06/05/2013 Gas costa del Sol, S.L. (B92081900), Marbella (Málaga) 78.a (1) 120,00
170/2013 06/05/2013 Francisco José Fernández Jiménez (), La Línea (cádiz) 78.c) 300,00
243/2013 15/04/2013 Aurelio Sánchez Maceras (29471660), isla cristina (huelva) 78.a (1) 120,00
248/2013 10/04/2013 María Lourdes López Estévez (29489721), osuna (Sevilla) 78.a (1) 120,00
250/2013 10/04/2013 José Antonio Borrero Romero (75551002), La Redondela isla cristina (huelva) 78.a (1) 120,00
267/2013 15/04/2013 Manuela Martín González (29473043), isla cristina (huelva) 78.a (1) 120,00

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 los 
artículos 9.1 y 3 y 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, 28 de mayo de 2013.- El Director de los Servicios Jurídicos y contratación, ignacio ortiz Poole. 00
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