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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 8.2.a) y 10.1.j) de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 
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Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se notifica la Orden que no ha podido ser notifi-
cada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
haya surtido efecto, se notifica la Orden de 28 de julio de 
2009, por la que deniega la suspensión a don José Félix Rodrí-
guez Martín del procedimiento correspondiente a las pruebas 
selectivas de acceso, por turno libre, al Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), convocadas en desarrollo de la 
OEP de 2009, haciéndole constar que para el conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, sito en Avenida de República 
Argentina, núm. 25, 2.º planta, en Sevilla. En el supuesto de 
no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado 
en el día de la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 8.2.a) y 10.1.j) de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 
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Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se notifica la Orden que no ha podido ser notifi-
cada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 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 que ha sido intentada la notificación 
sin que haya surtido efecto, se notifica la Orden de 28 de julio 
de 2009, por la que deniega la suspensión a don José Fé-
lix Rodríguez Martín del procedimiento correspondiente a las 
pruebas selectivas de acceso, por turno libre, al Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (C1.1000), convocadas en desarro-
llo de la OEP de 2009, haciéndole constar que para el conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el plazo de quince días, a 
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, sito en Avenida de República 
Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de 
no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado 
en el día de la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 8.2.a) y 10.1.j) de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 
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Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se notifica la Orden, que no ha podido ser notifi-
cada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ha-
bida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que haya 
surtido efecto, se notifica la Orden de 6 de agosto de 2009, 
por la que deniega la suspensión a don José Carlos Montes 
Ríos, de la resolución de 13 de julio de 2009, por la que se 
aprueba la oferta de vacantes en las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Arquitectura (A1.2001), correspondiente a 
la OEP de 2007, haciéndole constar que para el conocimiento 
íntegro, podrá comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación de la presente Resolución.

Contra la referida Orden, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 8.2.a) y 10.1.j) de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 
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Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se notifica la Orden, que no ha podido ser notifi-
cada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 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 que ha sido intentada la notificación 
sin que haya surtido efecto, se notifica la Orden de 16 de julio 
de 2009, por la que deniega la suspensión a don Eugenio José 
Doblado Molina, de la relación definitiva de aprobados de 18 
de junio de 2009, correspondiente a las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(A2.1100), que fueron convocadas por Orden de 16 de enero 
de 2008, correspondiente a la OEP de 2007, haciéndole cons-
tar que para el conocimiento íntegro, podrá comparecer en el 


