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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Edicto de 27 de junio de 2012, de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
en el expediente sancionador que se cita.

Edicto de la delegación del Gobierno de Jaén, notificando resolución del expediente sancionador que se 
cita por infracciones a las normativas de Espectáculos taurinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de la resolución del expediente 
sancionador, dictado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, contra don daniel Ruffo 
Luque, por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos taurinos, y en cumplimiento de lo establecido 
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, esta delegación del Gobierno ha 
acordado su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído resolución en el expediente que 
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos de esta delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que 
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significándole que, conforme 
al art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante el titular de la consejería de Gobernación y 
Justicia en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de esta publicación. 

Núm. expediente: J-020/011-Et.
Notificado: don daniel Ruffo Luque.
domicilio: c/ Pilón, núm. 1, de Gerena (Sevilla).
trámite: Resolución.

Jaén, 27 de junio de 2012.- La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez daza.
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