
9002 erbmeivon ed 71 ,alliveS 422 .mún AJOB 86 .mún anigáP

3.  Otras disposiciones
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ACUERDO de 27 de octubre de 2009, del Consejo 
de Gobierno, por el que se concede la renovación de 
una concesión administrativa para la explotación de una 
emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia de carácter municipal al Ayun-
tamiento de Cártama (Málaga). (PD. 3339/2009).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre 
de 1996 (BOJA 148, de 24 de diciembre) se adjudicó conce-
sión administrativa de una emisora de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter 
municipal al Ayuntamiento de Cártama 88,8 MHz. 

Dicha concesión fue otorgada por un período de diez años, 
pudiendo ser renovada sucesivamente por períodos iguales, 
siendo la fecha de finalización del período inicial de concesión el 
24 diciembre de 2006. 

Visto que el actual titular de la concesión arriba expre-
sada ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del De-
creto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régi-
men de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por 
parte de los concesionarios, en la redacción dada por el De-
creto 262/2003, de 23 de septiembre, de modificación del an-
terior, de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del apar-
tado dos de la disposición adicional sexta de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, 
atendiendo al informe favorable emitido en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley  1/2004, de creación del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que 
dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para que puedan 
ser renovadas la concesiones otorgadas, a propuesta del Con-
sejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 27 de octubre de 2009.

A C U E R D O
Primero. Conceder al Ayuntamiento Cártama (Málaga) la 

renovación por diez años de la concesión administrativa para 
la explotación de la emisora de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, con sujeción a las ca-
racterísticas técnicas actualmente autorizadas y para la locali-
dad y frecuencia de emisión que se indican en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde el 
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se forma-
lizará la renovación de la concesión mediante la firma del co-
rrespondiente contrato administrativo de gestión de servicio 
público. Dicho contrato se formalizará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7.6 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el 
que se regula el régimen de concesión por la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía de Emisoras de Radiodifusión Sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación 
del servicio por parte de los concesionarios.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, relativo a la aprobación de las normas 
de distribución de asuntos entre las Salas de lo Contencioso-
Administrativo del citado Tribunal, de 16 de febrero de 2005, y 
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de octubre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

Provincia: Málaga.
Municipio: Cártama.
Frecuencia (MHz): 88.8.
Concesionario: Ayuntamiento de Cártama.
Período de renovación de la concesión: 24.12.2006/24.12.2016. 
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Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 704/2009, Negociado E, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, se ha interpuesto por doña Fátima Arjona 
Aguado recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario núm. 704/2009, Negociado: E, contra la Orden de 
26 de junio de 2009, de la Consejería de la Presidencia, por 
la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra 
la Orden de la citada Consejería de 30 de enero de 2009, por 
la que se decidía el procedimiento sancionador S.2008/173, 
incoado a la Asociación Remar Andalucía por la realización de 
actividades radiodifusoras sin título administrativo habilitante.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por 
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 704/2009, Negociado E, y or-
denar la remisión del expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para que de conformidad con 
el artículo 78 en relación con el artículo 49.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, emplazar a cuantos resulten interesados 
en el expediente, a fin de que puedan comparecer y perso-
narse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta Resolución, ante la citada Sala.

Sevilla, 30 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 


