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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 7 de julio de 2017, 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 juego.

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.

Interesado: Recreativos Francisco Padilla Jerez, S.L.
NIF: B23066061.
Expediente: 23/99/2017/M.
Fecha: 24.5.2017.
Infracción: Muy grave, art. 28.7 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.

Interesado: Recreativos Francisco Padilla Jerez, S.L.U.
NIF: B23066061.
Expediente: 23/70/2017/M.
Fecha: 1.6.2017.
Infracción: Grave, art. 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
Acto notificado: Propuesta de la Resolución.
Plazo: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 7 de julio de 2017.- La Delegada del Gobierno, Ana María 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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