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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 6 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
al representante de la entidad interesada la Orden que 
se cita por la que se decide el procedimiento sanciona-
dor incoado por la realización de actividades radiodifu-
soras sin título administrativo habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del 
representante de la entidad personada como interesada 
en el procedimiento, por causas ajenas a esta Administra-
ción, se le notifica el acto administrativo al que se refiere 
el presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en los artí-
culos 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, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de la Direc-
ción General de Comunicación Social, sita en Avda. de la 
Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S.2008/163.
Interesada: Radiodifusión y Telecomunicación Guadalu-

pana, S.L.U.
Representante: Don Miguel Ángel Morán Manzano.
Acto notificado: Orden de 15 de enero de 2009, del Vice-

presidente Primero de la Junta de Andalucía y Consejero de la 
Presidencia, por la que se decide el procedimiento sanciona-
dor S.2008/163, incoado a la Asociación Radio María por la 
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante.

Plazo de recurso: Contra dicha resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
con carácter potestativo ante la Consejería de la Presidencia, 
en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. Am-
bos plazos deberán computarse a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente notificación.

Sevilla, 6 de abril de 2009.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 13 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores, so-
bre comunicaciones de petición de informes al Consejo 
Andaluz de Cooperación y suspensión del procedimien-
to de descalificación cooperativa de los expedientes 
que se relacionan.

De conformidad con los artículos 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, y habida cuenta de que han sido intentadas sin efecto 
las comunicaciones de petición de informes y suspensión del 
procedimiento de descalificación, se comunica, por medio de 

este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas que 
transcurrido el período de publicación en el BOJA y en el co-
rrespondiente tablón de edictos del Ayuntamiento, las entida-
des se darán por comunicadas

Entidad: Shambala, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 2/2008 MA.
Dirección: C/ Boscan, núm. 38, bajo 4, 29620, Málaga.
Motivo: Comunicación de petición de informe al Consejo An-
daluz de Cooperación y suspensión del procedimiento de des-
calificación.

Entidad: Cosan, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 11/2008 MA.
Dirección: C/ Sangunto, 1, 1.º izq., 29200, Antequera (Má-
laga).
Motivo: Comunicación de petición de informe al Consejo An-
daluz de Cooperación y suspensión del procedimiento de des-
calificación.

Entidad: Cerámica el Trapiche, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 14/2008 MA.
Dirección: Ctra. Loja, Bda. El Trapiche (Téjar), 10, 29719, Vé-
lez-Málaga (Málaga).
Motivo: Comunicación de petición de informe al Consejo An-
daluz de Cooperación y suspensión del procedimiento de des-
calificación.

Entidad: Textil Cueveñas, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 19/2008 MA.
Dirección: C/ Federico García Lorca, s/n, 29470, Cuevas de 
Becerro (Málaga).
Motivo: Comunicación de petición de informe al Consejo An-
daluz de Cooperación y suspensión del procedimiento de des-
calificación.

Entidad: Pastel Ojén, S. Coop. And.
Expte. descalificación: Núm. 16/2008 MA.
Dirección: La Fuente, 29610, Ojén (Málaga).
Motivo: Comunicación de petición de informe al Consejo An-
daluz de Cooperación y suspensión del procedimiento de des-
calificación.

Sevilla, 13 de marzo de 2009.- La Directora General, Ana 
M.ª Barbeito Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de la Subde-
legación del Gobierno en El Campo de Gibraltar, por el 
que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de juegos y/o 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino Martínez, 35, 
de Algeciras. 


