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Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Directora General,  
Matilde Santiago Cossi. 
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Dirección General de Comunicación Social, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 658/2008, interpuesto 
por Canal 42 Barbate, S.L., ante la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo de Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía se ha interpuesto por Canal 42 Barbate, S.L., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 658/2008, Negociado E, contra el 
Acuerdo de 29 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se resuelve el concurso para el otorgamiento de concesio-
nes para la explotación del servicio público de televisión digital 
terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por par-
ticulares convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
18 de abril de 2006,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 658/2008, Negociado E.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, 
terceros interesados, cuyos derechos o intereses legítimos pu-
dieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones 
del demandante, para que en el plazo de nueve días desde 
la publicación de la presente Resolución puedan comparecer 
con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 
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Dirección General de Comunicación Social, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 674/2008, interpuesto 
por Onda Málaga, S.L., ante la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo de Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se ha interpuesto por Onda Málaga, S.L., recurso 
contencioso-administrativo núm. 674/2008, Negociado E, 
contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se resuelve el concurso para el otorga-
miento de concesiones para la explotación del servicio público 
de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para 
su gestión por particulares convocado por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 18 de abril de 2006,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 674/2008, Negociado E.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, 
terceros interesados, cuyos derechos o intereses legítimos pu-
dieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones 
del demandante, para que en el plazo de nueve días desde 
la publicación de la presente Resolución puedan comparecer 
con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la Fundación Enrique Navarro 
Torres.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Enri-
que Navarro Torres, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Enrique Navarro Torres se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 2008, ante 
el Notario don Juan Carlos Martín Romero, del Ilustre Colegio 
de Granada, registrada con el número 3.235 de su protocolo, 
y posterior de subsanación otorgada ante el mismo Notario 
el día 5 de noviembre de 2008, bajo el núm. 6.566 de su 
protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 6 de sus estatutos, son los siguientes: 
Como entidad sin fines lucrativos, serán fines de interés 

general en materias de asistencia social e inclusión social, de 
promoción del voluntariado, de la acción social y de promo-
ción de investigación científica, atención a las personas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, culturales o 
educativas y la investigación científica, la enseñanza y forma-
ción profesional o musical.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en la 

plaza de Enrique Navarro, número 1, de Málaga, y el ámbito 
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se ex-
tiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación de 

determinados bienes muebles de carácter musical valorados 
en la cantidad de 43.112,70 euros, acreditándose ante el No-
tario autorizante tanto la realidad como el valor de dicha apor-
tación dotacional. 

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 9 de los estatutos, queda identificado en la escri-


