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Num. expediente: J-071/08-ANI.
Notificado: Don Julián Olivares Segura.
Último domicilio: Finca del Polinario de Benatae (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 2 de diciembre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Teresa Vega Valdivia.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica  la  Re-
solución adoptada al recurso de alzada interpuesto por 
don Ramón Doña Montoya, recaída en el expediente 
04-000442-06-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común e intentada sin efecto la notificación personal a don 
Ramón Doña Montoya, en nombre y representación de Selec-
cion de Supermercados Almería, S.L., de la Resolución adopta-
da por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo 
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede a 
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su 
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de 
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 8 de octubre de 2008 
Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los si-

guientes: 
      

A N T E C E D E N T E S
 
Primero. Por el del Delegado del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Almería se dictó Resolución en el expediente arri-
ba referenciado. 

Segundo. Notificada la misma, se interpuso por el intere-
sado recurso de alzada en el que no se acreditaba la condición 
de representante legal del recurrente.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notificó a 
quien recurrió el error detectado, dándosele un plazo de diez 
días para subsanarlo, mediante anuncio en Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía (número 152 de 31 de julio) y exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Almería desde el 
día 29.7.08 hasta el día 14.8.08.

                
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competen-
te, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 
30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente 
recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Segundo. El artículo 71.1 de la LRJAP-PAC establece que 
si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala 
el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

El escrito para subsanación del defecto se notificó a quien 
recurrió, no habiendo sido cumplimentado, por lo que procede 
el archivo por desistimiento del recurso interpuesto.

      
Vistos los preceptos citados y normas de general y espe-

cial aplicación, resuelvo:

Ordenar el archivo por desistimiento del recurso inter-
puesto por don Ramón Doña Montoya, en representación de 
Selección de Supermercados Almería, S.L., contra la Resolu-
ción del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería recaída en el expediente núm. 04-000442-06-P.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan. La Secretaria General Técnica. Fdo.: Isabel Li-
viano Peña».

 
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- El Jefe de Servicio de 
Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica la Re-
solución adoptada al recurso de alzada interpuesto por 
Johan Fabian Valencia Contreras, recaída en el expe-
diente S-ET-CA-000107-2006.

     
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente Johan Fabian Valencia Contreras de la 
Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al 
recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no 
haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a 
continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de 
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla a 31 de octubre de 2008
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de 

los siguientes antecedentes.

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz dictó la Resolución de referencia, por la que 
impone una sanción de 300 euros a don Johan Fabián Valen-
cia Contreras, por actuar en el festejo cómico celebrado el día 
23.7.2007, en Tarifa, sin estar inscrito como torero cómico en 
el Registro de Profesionales Taurinos. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos 
a la Resolución impugnada en aras del principio de economía 
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución interpuso recur-
so de alzada, en el que solicita que se declare la nulidad de 


