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gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda. 

Almería, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes 
instruidos en orden al no reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten. 

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200904822 PEDRO MASEGOSA RECHE 
01200906537 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ HIDALGO 

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la Resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Almería, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, 
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por la que se publica la Adenda al Convenio 
Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo del plan nacional de transición a la TDT.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
han suscrito con fecha 22 de septiembre de 2009, la Adenda 

al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el Desarrollo del Plan Nacional de transición a la TDT, 
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía del citado convenio cuyo texto, a excepción 
del Anexo IV que obran en poder de esta Secretaría, figura a 
continuación.

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Pilar Rodríguez López.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT

En Madrid, a 22 de septiembre de 2009. 

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. don Francisco Ros Perán, Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, nombrado para dicho cargo por el Real De-
creto 562/2008, de 21 de abril, y actuando en el ejercicio 
de atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de la Orden 
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan com-
petencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por 
la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros 
órganos superiores y directivos del departamento, ratificada 
por medio de la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo.

Por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, el Consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. don Martín 
Soler Márquez, designado para dicho cargo por Decreto del 
Presidente 4/2009, de 19 de abril por el que se designan los 
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
78, de 24 de abril), de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 4 del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 78, de 24 
de abril ) y en el Decreto 168/2009, de 19 de mayo por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa , en adelantes CICE, (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo), y en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Actuando ambas partes en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad 
legal necesaria para el otorgamiento del presente documento

E X P O N E N

1. Con fecha 26 de diciembre de 2008, las Administra-
ciones que suscriben firmaron un Convenio Marco de Colabo-
ración para el desarrollo del Plan Nacional de Transición a la 
TDT, que tiene por objeto plasmar las condiciones con arreglo 
a las cuales se llevará a cabo la colaboración entre la Adminis-
tración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la realización de las actuaciones necesarias para cumplir 
con lo establecido en el Plan Nacional de Transición a la TDT, 
con el fin de alcanzar su objetivo último, que no es otro que 
el cese ordenado y progresivo de las emisiones de televisión 
con tecnología analógica y su total sustitución por emisiones 
basadas en tecnología digital que garantice el tránsito pleno a 
la misma antes del 3 de abril de 2010.


