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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas  
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 18 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de la Dirección de Puertos Autonómicos, por el que se dispone la 
notificación del aviso de No Renovación de contrato de base ordinario en base 
art. 56 Ley 21/2007, de 18 de diciembre, mediante publicación de extracto de 
requerimientos sobre incumplimientos de obligaciones.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
habiendo resultado frustrada la notificación a las personas interesadas relacionadas en 
el anexo, se procede, mediante publicación de extracto, a la notificación, en el Boletín 
Oficial del Estado, del requerimiento que se les realiza a fin de que procedan a ponerse 
al corriente de sus obligaciones en los pagos de las tasas portuarias hasta el día 1 de 
diciembre de 2019, inclusive. 

De mantenerse el impago de las indicadas obligaciones tributarias por parte de 
dichas personas interesadas, el día 31 de diciembre de 2019, quedarán finalizadas las 
autorizaciones administrativas, y los servicios portuarios a ellas vinculados, a que se 
refieren los contratos de base ordinarios suscritos con la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía para el atraque de las embarcaciones que, así mismo, se relacionan en anexo, 
en los puertos que se indica, de conformidad con la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

Finalmente, se indica que el texto completo de dicho apercibimiento se encuentra a 
su disposición en las oficinas del puerto que se relacionan en el anexo, a efectos de su 
conocimiento y el ejercicio de sus derechos.

Sevilla, 18 de noviembre 2019.- El Director, Diego Anguís Climent.

A N E X O

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 
USUARIO PUERTO LOCALIDAD ÚLTIMA RESIDENCIA

33963123N Marina La Bajadilla San Pedro de Alcántara (Málaga)
50892712Z Marina La Bajadilla Nueva Andalucía (Málaga)
30476464S Caleta de Vélez Granada
29488529E El Terrón Lepe
B93340313 Caleta de Vélez Torre del Mar (Málaga)
48914263W Punta Umbría Gibraleón (Huelva)
20955316Q Punta Umbría Punta Umbría (Huelva)
B72270747 Chipiona Chipiona
75411141Y Chipiona San José de la Rinconada (Sevilla)
29612435G Isla Cristina Isla Cristina (Huelva)
28396711Z Chipiona Carmona (Sevilla)
27281482D Chipiona Sevilla
24972707C Chipiona Sevilla
76225616M Ayamonte Badajoz
44584442T Caleta de Vélez Rincón de la Victoria (Málaga)
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