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gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda. 

Almería, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes 
instruidos en orden al no reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten. 

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200904822 PEDRO MASEGOSA RECHE 
01200906537 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ HIDALGO 

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la Resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Almería, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, 
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por la que se publica la Adenda al Convenio 
Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo del plan nacional de transición a la TDT.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
han suscrito con fecha 22 de septiembre de 2009, la Adenda 

al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el Desarrollo del Plan Nacional de transición a la TDT, 
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía del citado convenio cuyo texto, a excepción 
del Anexo IV que obran en poder de esta Secretaría, figura a 
continuación.

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Pilar Rodríguez López.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO 

DEL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT

En Madrid, a 22 de septiembre de 2009. 

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. don Francisco Ros Perán, Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, nombrado para dicho cargo por el Real De-
creto 562/2008, de 21 de abril, y actuando en el ejercicio 
de atribuciones delegadas por el titular del Departamento de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 de la Orden 
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que se delegan com-
petencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por 
la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros 
órganos superiores y directivos del departamento, ratificada 
por medio de la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo.

Por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía, el Consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. don Martín 
Soler Márquez, designado para dicho cargo por Decreto del 
Presidente 4/2009, de 19 de abril por el que se designan los 
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
78, de 24 de abril), de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 4 del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 78, de 24 
de abril ) y en el Decreto 168/2009, de 19 de mayo por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa , en adelantes CICE, (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo), y en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Actuando ambas partes en la respectiva representación 
que ostentan y reconociéndose recíprocamente la capacidad 
legal necesaria para el otorgamiento del presente documento

E X P O N E N

1. Con fecha 26 de diciembre de 2008, las Administra-
ciones que suscriben firmaron un Convenio Marco de Colabo-
ración para el desarrollo del Plan Nacional de Transición a la 
TDT, que tiene por objeto plasmar las condiciones con arreglo 
a las cuales se llevará a cabo la colaboración entre la Adminis-
tración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la realización de las actuaciones necesarias para cumplir 
con lo establecido en el Plan Nacional de Transición a la TDT, 
con el fin de alcanzar su objetivo último, que no es otro que 
el cese ordenado y progresivo de las emisiones de televisión 
con tecnología analógica y su total sustitución por emisiones 
basadas en tecnología digital que garantice el tránsito pleno a 
la misma antes del 3 de abril de 2010.
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2. La cláusula Tercera de dicho Convenio Marco esta-
blece:

«Tercera. Desarrollo del Convenio Marco.- La firma del 
presente Convenio Marco posibilitará:

1) La ejecución de las actuaciones acordadas y de interés 
para ambas partes que serán cofinanciadas y tendrán carácter 
anual, incluidas en los distintos acuerdos de desarrollo entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, adecuadamente aprobados y aplica-
bles a las distintas Fases del Plan Nacional de Transición a la 
TDT hasta la fecha límite de cese de emisiones analógicas del 
3 de abril de 2010. Las características de estos acuerdos de 
desarrollo se incluirán como anexos en este Convenio Marco 
durante la vigencia del mismo.

2) La puesta en marcha de las actuaciones que van a ser 
ejecutadas de forma directa por el Ministerio y que serán po-
tenciadas por acciones de carácter complementario o de desa-
rrollo ejecutadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3) La suscripción de nuevos acuerdos para la ejecución 
de otras medidas de interés común que puedan ser conside-
ras necesarias.»

3. Los Anexos 1 y 2 que acompañaron al Convenio Marco 
se referían a actuaciones de extensión de cobertura digital li-
gadas a la Fase I del proceso de Transición a la TDT. Adverti-
das algunas necesidades complementarias asociadas a la refe-
rida Fase I, e identificadas las propias de las Fase II y Fase III, 
procede la incorporación de nuevos anexos a dicho Convenio 
Marco al objeto de promover nuevas actuaciones de extensión 
de cobertura que permitan alcanzar el objetivo de que todos 
ciudadanos con cobertura de televisión en analógico tengan 
acceso a los canales de la televisión digital terrestre.

4. En virtud del interés de las partes en cooperar para al-
canzar conjuntamente los objetivos del Plan Nacional de Tran-
sición a la TDT, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A C U E R D A N

Único. Incorporación de nuevos Anexos al Convenio 
Marco.

Se incorporan dos nuevos Anexos al Convenio Marco de 
colaboración para el desarrollo del Plan Nacional de Transición 
a la TDT suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Anexo núm. 3: Acuerdo de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio para el desarrollo de los Proyectos de Tran-
sición del Plan Nacional de Transición a la TDT definidos en el 
ámbito de su territorio, para Fase I complementaria, Fase II y 
Fase III.

Anexo núm. 4: Información para la extensión de cober-
tura digital en los Proyectos de Transición de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para Fase I complementaria, Fase II y 
Fase III del Plan Nacional de Transición a la TDT.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente adenda, 
por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y la fecha indica-
dos en el encabezamiento. El Secretario de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información. Francisco 
Ros Perán. El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Martín Soler Márquez.

ANEXO NÚM. 3

Acuerdo de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 
el desarrollo de los Proyectos de Transición del Plan Nacional 
de Transición a la TDT definidos en el ámbito de su territorio, 

para la Fase I complementaria, Fase II y Fase III

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria, la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Socie-
dad de la Información acordó, en su reunión de 4 de mayo de 
2009, los criterios de distribución y la distribución resultante 
territorial de los créditos presupuestarios destinados a cofinan-
ciar actuaciones de extensión de cobertura encaminadas al 
desarrollo de los Proyectos de Transición de la Fase I comple-
mentaria, Fase II y Fase III del Plan Nacional de Transición a la 
TDT. Estos criterios y la distribución de fondos resultante por 
aplicación de los mismos fueron posteriormente formalizados 
por Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 29 de mayo 
de 2009. 

2. Los recursos a distribuir corresponden a las partidas 
presupuestarias disponibles durante el presente año 2009, 
y deberán asignarse a la extensión de la cobertura digital de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Transición a 
la TDT, teniendo en cuenta que la fecha límite del pleno cese 
de las emisiones analógicas de la televisión terrestre está fi-
jada para antes del día 3 de abril de 2010.

3. El presupuesto de este Anexo del Convenio Marco es 
de 5.869.300,00 €.

Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. corres-
pondientes al conjunto de actuaciones descritas en el Anexo, 
son las siguientes: 

Proyectos
Financiadores Aportaciones económicas (€)

MITYC
Comunidad Autónoma de Andalucía

3.939.650,00
1.929.650,00

Total Administraciones Públicas 5.869.300,00

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía los fondos de cofi-
nanciación correspondientes, 3.939.650,00 €, con cargo a la 
partida presupuestaria 20.13.467I.759 de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2009.

4. En el modelo de colaboración aprobado y asociado 
al Plan Nacional de Transición a la TDT, todos los fondos a 
transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido 
vinculados a actuaciones en el ámbito de la cobertura, directa-
mente asociadas al objetivo de este Convenio Marco de igualar 
la cobertura digital a la analógica preexistente.

5. Podrán incluirse como gastos imputables al Convenio 
Marco los costes de adquisición de equipos, programas y sis-
temas electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, así 
como los costes de los servicios de telecomunicaciones co-
rrespondientes al Convenio Marco y, en general, todo aquel 
equipamiento de telecomunicaciones alineado con los ob-
jetivos generales establecidos en este Convenio Marco y, en 
particular, directamente asociado a los objetivos particulares 
establecidos en sus Anexos. 

No se podrán incluir como gastos imputables al Conve-
nio Marco los costes de compra o edificación de inmuebles, 
adecuación, restauración, reformas, etc., el alquiler de los mis-
mos, los costes de mobiliario, enseres e instalaciones (excepto 
las de telecomunicaciones), ni los gastos generales de mante-
nimiento y de operación (limpieza, electricidad, etc.).

Los gastos de consultoría, asistencia técnica y otros gas-
tos, correspondientes a la gestión del Convenio Marco, no se-
rán imputables al mismo. No serán imputables al Convenio 
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Marco los gastos de personal al servicio de las administracio-
nes firmantes del presente Convenio Marco, así como los reali-
zados a tal efecto por dicho personal (viajes, dietas, etc.).

6. El Acuerdo que aprueba el Plan Nacional de Transición 
a la TDT determina las condiciones que deben cumplirse de 
forma necesaria para poder acordar el cese de emisiones ana-
lógicas en cada Proyecto de Transición:

El cese de las emisiones con tecnología analógica podrá 
ser acordado cuando, en el ámbito de los Proyectos de Transi-
ción y de las áreas técnicas, la cobertura de la televisión digital 
terrestre sea similar a la de la televisión terrestre con tecnolo-
gía analógica y el grado de penetración de la televisión digital 
terrestre sea suficiente para garantizar una adecuada sustitu-
ción tecnológica de la televisión con tecnología analógica.

Son actuaciones de extensión de cobertura aquéllas que, 
complementando las coberturas a cuya consecución están 
obligados los radiodifusores en base a los compromisos aso-
ciados a sus contratos concesionales, tienen por objeto dar 
cumplimiento, en el ámbito de cada Proyecto de Transición, 
a la precitada condición de haber igualado al menos la co-
bertura analógica preexistente. Estas actuaciones podrán ma-
terializarse, entre otras posibilidades técnicas, a través de la 
digitalización de los centros emisores que estuvieran funcio-
nando previamente en analógico centros excedentes, centros 
de convenio, otros centros), el despliegue de nuevos centros 
digitales (centros derivados), etc.

7. En el Anexo núm. 4 se incluye el listado de las cobertu-
ras que con carácter de extensión deben asegurarse por la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en el marco de este Anexo, 
agrupadas por municipio, entidad de población y tipo de emi-
sión. Estas extensiones de cobertura permitirán dar cumpli-
miento al objetivo de igualar en tecnología digital la cobertura 
analógica preexistente..

8. La Comunidad Autónoma de Andalucía será respon-
sable de determinar cómo deben ser aseguradas las precita-
das extensiones de cobertura digital, identificadas en el Anexo 
núm. 4, asumiendo además, en su caso, de forma directa o 
indirecta, los correspondientes costes recurrentes asociados 
a las mismas. 

El plazo para la justificación de las inversiones por parte 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía abarcará los años 
2009 y 2010.

9. El período de ejecución de las actuaciones contempla-
das en este Anexo de extensión de cobertura en los Proyectos 
de Transición de la Fase II y de la Fase III del Plan Nacional de 
Transición a la TDT debe ser compatible con la anticipación 
necesaria en la toma de decisión del cese de emisiones con 
tecnología analógica en cada uno de los Proyectos de Transi-
ción respecto de la fecha de cese establecida en cada una de 
estas Fases. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Universidades, por la que se hacen 
públicas subvenciones excepcionales concedidas en el 
año 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el artículo 15 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, se hacen 
públicas subvenciones excepcionales concedidas por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en el año 2009:

- Resolución 26 de junio de 2009.
Finalidad: Subvención excepcional a la Fundación ECCUS, 

para actividades relacionadas con la difusión de conocimiento 
entre jóvenes universitarios.

Aplicación presupuestaria: 

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2009 0.1.11.00.01.00.483.03.42J. 4 300.000,00

Programa: 42J <<Universidades>>.
Importe total concedido: 300.000,00 euros.
Beneficiario: Fundación ECCUS.

- Resolución de 2 de julio de 2009.
Finalidad: Subvención excepcional a la Fundación Pro Real 

Academia Española para gastos de funcionamientos.
Aplicación Presupuestaria: 

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2009 0.1.11.00.01.00.481.01.42J. 1  45.075,00
2010 3.1.11.00.01.00.481.01.42J. 1.2010 45.075,00

Programa: 42J <<Universidades>>.
Importe total concedido: 90.150,00 euros.
Beneficiario: Fundación Pro Real Academia Española.

- Resolución de 25 de junio de 2009.
Finalidad: Subvención excepcional a la Sociedad Andaluza 

para la Divulgación de la Ciencia, para la realización del pro-
yecto «Ciencia Viva, Ciencia Compartida».

Aplicación Presupuestaria: 

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2009 0.1.11.00.01.00.483.05.42J. 7 30.000,00

Programa: 42J <<Universidades>>.
Importe total concedido: 30.000,00 euros.
Beneficiario: Sociedad Andaluza para la Divulgación de la 

Ciencia.

- Resolución de 15 de julio de 2009.
Finalidad: Subvención excepcional a la Red de Espacios 

Tecnológicos de Andalucía para la ejecución de un plan de for-
mación para el Desarrollo Empresarial y fomentar la Innova-
ción en el tejido productivo de Andalucía.

Aplicación Presupuestaria: 

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2009 0.1.11.00.01.00.    .782.02. 42J.6. 74.993,00
2010 3.1.11.00.01.00.    .782.02. 42J.6.2010 300.000,00
2011 3.1.11.00.01.00.    .782.02. 42J.7.2011 695.007,00

Programa: 42J <<Universidades>>.
Importe total concedido: 1.070.000,00 euros.
Beneficiario: Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía 

(RETA).

- Resolución de 27 de julio de 2009.
Finalidad: Subvención excepcional al Consorcio de Biblio-

tecas Universitarias de Andalucía para los gastos de funciona-
miento del ejercicio 2009.

Aplicación Presupuestaria: 

AÑO APLICACIÓN IMPORTE (EUROS)
2009 0.1.11.00.01.00.    .745.07 42J.7. 4.055.601,31 
2009 0.1.11.00.04.00.    .745.01 42J.9. 847.364,48

Programa: 42J <<Universidades >>.
Importe total concedido: 4.902.965,79 euros.
Beneficiario: Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 

Andalucía.


