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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por el que 
se notifica al representante de la entidad interesada la 
Resolución de 19 de octubre de 2009, por la que se 
decide el procedimiento sancionador que se cita, por la 
emisión de señales de televisión local por ondas terres-
tres sin título administrativo habilitante.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del re-
presentante de la entidad interesada por causas ajenas a esta 
Administración, se le notifica el acto administrativo al que se 
refiere el presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en 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, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección General 
de Comunicación Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1, 
de Sevilla.

Expediente Sancionador: S.2009/014TV.
Interesada: Marina Televisión 2000, S.L.
Representante: Don José Manuel Heredia Cayuela.
Acto notificado: Resolución de 19 de octubre de 2009, 

de la Directora General de Comunicación Social, por la que se 
decide el procedimiento sancionador S.2009/014TV, incoado 
a Marina Televisión 2000, S.L., por la emisión de señales de 
televisión local por ondas terrestres sin título administrativo 
habilitante.

Plazo de recurso: Contra dicha resolución, que no agota 
la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero de la Presidencia, en el plazo de un mes, a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
en base a los artículos 48.4, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2009, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se noti-
fica a la entidad interesada el requerimiento para prestar 
consentimiento expreso a la entrada y posterior cierre de 
las instalaciones donde se ubican los equipos radioeléc-
tricos en el expediente sancionador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
entidad interesada por causas ajenas a esta Administración, 
se le notifica el acto administrativo al que se refiere el pre-
sente anuncio, en virtud de lo dispuesto en 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, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de la Dirección General de Comunica-
ción Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S.2008/165.
Interesada: Spectrum Radio, S.L.
Acto notificado: Requerimiento para prestar consenti-

miento expreso a la entrada y posterior cierre de las insta-
laciones donde se ubican los equipos radioeléctricos en el 
expediente sancionador S.2008/165. Este requerimiento 
deberá ser inexcusablemente atendido en el plazo máximo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de la presente notificación. En caso contrario, se 
procederá a solicitar la preceptiva autorización judicial de en-
trada en el centro emisor, de acuerdo con lo preceptuado por 
el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con objeto de 
llevar a cabo la ejecución acordada por la vía subsidiaria de 
apremio.

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2009, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por el que se 
notifica a la representante de la entidad interesada el 
requerimiento para prestar consentimiento expreso a 
la entrada y posterior cierre de las instalaciones donde 
se ubican los equipos radioeléctricos en el expediente 
sancionador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
representante de la entidad interesada por causas ajenas a 
esta Administración, se le notifica el acto administrativo al que 
se refiere el presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en 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, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección General 
de Comunicación Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1 
de Sevilla.

Expediente sancionador: S.2008/174.
Interesada: Multimedios Benalmádena, S.L.
Representante: Doña M.ª Luisa Gutiérrez Santos.
Acto notificado: Requerimiento para prestar consenti-

miento expreso a la entrada y posterior cierre de las instala-
ciones donde se ubican los equipos radioeléctricos en el expe-
diente sancionador S.2008/174.

Este requerimiento deberá ser inexcusablemente aten-
dido en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de la presente notificación. En 
caso contrario, se procederá a solicitar la preceptiva autoriza-
ción judicial de entrada en el centro emisor, de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con objeto de llevar a cabo la ejecución acordada por la vía 
subsidiaria de apremio.

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 


