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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal y 
memoria demoCrátiCa

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales y 
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación de los actos que se indican, esta Delegación del Gobierno 
ha acordado la inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que, 
para el conocimiento íntegro de los expedientes que se relacionan, podrán comparecer 
en dicha Delegación (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), sita en Plaza de las 
Batallas, s/n, de Jaén.

Persona notificada: Titular del NIF 77.354.619-F.
Expediente: 23/162/2018/AC.
Fecha: 4.9.2018.
Infracción: Graves, art. 39.t), b), d) y c) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de 

Protección de los Animales.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Persona notificada: Titular del NIF 26.004.036-Y.
Expediente: 23/171/2018/AC.
Fecha: 17.12.2018.
Infracción: Graves, art. 39.b) y t) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 

de los Animales.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Persona notificada: Titular del NIF 72.083.826-D.
Expediente: 23/225/2018/ET.
Fecha: 11.12.2018.
Infracción: Grave, art. 15.l) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades 

administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Persona notificada: Titular del NIF 22.502.890-N.
Expediente: 23/168/2018/AC.
Fecha: 22.10.2018. 00
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Infracción: graves, art. 39.t) y b) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 

de los Animales.
Acto notificado: Resolución.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado a partir del día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Persona notificada: Titular del NIF 33.487.387-P.
Expediente: 23/206/2018/AP.
Fecha: 7.11.2018.
Infracción: Grave, art. 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Acto notificado: Resolución Pago Voluntario.

Jaén, 17 de enero de 2019.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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