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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 19 de octubre de 2011, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se 
notifica el requerimiento, a los herederos del titular 
catastral, para prestar consentimiento expreso a la en-
trada y posterior cierre de las instalaciones donde se 
ubican los equipos emisores, en el expediente sancio-
nador que se cita.

Intentada, sin efecto, la notificación en el domicilio del ti-
tular catastral del inmueble donde se ubica el centro emisor 
en el expediente de referencia, por fallecimiento del mismo, y 
siendo desconocidos sus herederos para esta Administración, 
se 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 Admi-
nistrativo Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Dirección General de Comunicación 
Social, sita en Paseo de Roma, s/n. Palacio de San Telmo, 
Sevilla.

Expediente sancionador: S.2011/024TV.
Destinatarios: Herederos de don Julián Urbano García.
Acto notificado: Requerimiento para prestar consentimiento ex-
preso a la entrada y posterior cierre de las instalaciones donde 
se ubican los equipos emisores, como titulares catastrales de 
las mismas, en el expediente sancionador S.2011/024TV.

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, 19 de octubre de 2011.- El Director General, Julio 
Ruiz Araque. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, notificando trámites de la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar 
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se notifica a doña María de la O. Luna Martínez (C/ Torre del 
Molino, núm. 10, 11206, Algeciras, Cádiz), interesada en el 
expediente. Se abre trámite de audiencia, poniéndolo de ma-
nifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representan-
tes, para que en el plazo de quince días aleguen y presenten 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes de 

acuerdo con lo establecido con el artículo 84 de la Ley ante-
riormente citada. Dicho expediente se encuentra a su disposi-
ción en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita, sita en C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3, de 
Cádiz, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten. 

Cádiz, 30 de junio de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Jiménez Barrios. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica el 
extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2011 del 
procedimiento de concesión de subvenciones en ma-
teria de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y 
universidades públicas andaluzas, convocado por la Or-
den de 23 de mayo de 2011, relativa a la línea 1 (AAV1) 
Formación y promoción, sensibilización e investigación 
sobre voluntariado. 

Al amparo de la Orden de 23 de mayo de 2011, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en ma-
teria de voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro y univer-
sidades públicas andaluzas, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2011, se hace público que:

Primero. Mediante Resolución de 7 de octubre de 2011, 
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha re-
suelto el procedimiento de concesión de subvenciones, en su 
convocatoria para 2011, relativo a la línea 1: Formación y pro-
moción, sensibilización e investigación sobre voluntariado.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está 
expuesto, durante 30 días naturales, en el tablón web de la 
Consejería de Gobernación y Justicia: www.juntadeandalucia.
es/gobernacionyjusticia.

Tercero. Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, en ambos casos el plazo se computará desde 
el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 19 de octubre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 14 de octubre de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, Comisión Provincial de 
Valoraciones, por el que se notifica el inicio del procedi-
miento para la fijación del justiprecio.

De conformidad con los artículos 59.4 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 se han intentado las oportu-
nas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a 
los interesados abajo indicados que se ha iniciado por la Se-


