
Página núm. 58 BOJA núm. 194 Sevilla, 2 de octubre 2009

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se da publicidad a los contra-
tos de publicidad institucional adjudicados y a las ayu-
das, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obligación 
de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tanto 
la adjudicación de contratos de publicidad institucional supe-
riores a 30.000 euros, así como las ayudas, subvenciones 
y convenios que por importe superior a 30.000 euros sean 
concedidos o celebrados por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer pública en el Anexo adjunto, la relación 
de contratos de publicidad institucional y de ayudas, sub-
venciones y convenios en materia de actividad publicita-
ria, celebrados con medios de comunicación, agencias o 
empresas del sector en materia de actividad publicitaria 
durante el cuatrimestre anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de 
transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía y en los artículos 7 y 8 de 
la propia Ley.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Antonio Lozano Peña.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Objeto del contrato: Contrato de Servicios «Presencia Institu-
cional en los medios de comunicación».
Cuantía: 1.299.200,00 €.
Nombre del adjudicatario: Mediasur Agencia de Medios, S.A.

AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE 
ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Objeto de la ayuda, subvención o convenio: Edición de dos pu-
blicaciones conmemorativas: «110 Portadas para la Historia» 
y «110 Artículos para la Historia».
Cuantía: 85.000,00 €.
Nombre del beneficiario: El Correo de Andalucía, S.L. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 1 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
de archivo de expediente de autorización «Limpieza del 
sondeo núm. 131», al no haber podido practicarse la 
correspondiente notificación.

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería.

Hace saber, que habiéndose intentado notificar por el
servicio de Correos, el archivo del expediente de ejecución de 
un sondeo para captación de aguas subterráneas, en el Paraje 
Llano del Polvorín, del t.m. de Gergal (Almería), y no pudién-
dose practicar, se hace por medio del presente anuncio, al 
venir así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan Castillo Ramos.
Último domicilio conocido: C/ Córdoba, núm. 11, 04745, 

La Mojonera, Almería.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Mi-
nas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado expediente.

Almería, 1 de agosto de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del 
Requerimiento de documentación del expediente sancionador 
CA-16-09-GLP, incoado a Manuel Jesús Reyes García, con 
último domicilio conocido en 11130, Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), Ctra. Fuente Amarga, s/n, por infracción a la norma-
tiva de Industria; por medio de la presente y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de no-
tificación, significándole que para conocer el contenido del 
mismo y constancia de su conocimiento deberá personarse 
en el Departamento de Legislación de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, 
sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días 
hábiles.

Cádiz, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 


