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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1184 Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia.- Anuncio de 
notificación de 24 de febrero de 2017, en procedimientos en materia de juegos y 
apuestas.

Acreditada la imposibilidad de notificación, en los términos previstos en el artículo 59.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente se cita a los interesados que se 
relacionan con el fin de notificar por comparecencia los actos administrativos dictados con 
respecto a los expedientes que se indican. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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, los interesados que se citan, o los representantes debidamente 
acreditados, deberán comparecer en el plazo máximo de diez días hábiles contados 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
en las dependencias administrativas de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y 
Transparencia, Servicio de Gestión del Juego, sita en la calle José Manuel Guimerá, nº 10, 
Edificio de Servicios Múltiples II, planta 1ª, de Santa Cruz de Tenerife. La comparecencia se 
efectuará en horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, continuándose la tramitación del expediente a los efectos 
oportunos.

NOMBRE Y APELLIDOS
O RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF/NIE EXPEDIENTE ACTO

D. ANTONIO PLASENCIA GARCIA 42702788E LTF266 Resolución nº 5538/2016, de 
30/09/2016

COMERCIAL DEL RECREATIVO 
SANTA CRUZ S.L.

B38488938 E1247 Resolución nº 6275/2016, de 
22/11/2016

D. JUAN LEDESMA HERNANDEZ 41975264B LTF693 Resolución nº 6363/2016, de 
23/11/2016

Dª ZULEIMA AFONSO HERNANDEZ 54052777V LTF1072 Resolución n.º 5564/2016, de 
4/10/2016

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2017.- El/la Viceconsejero/a de Administraciones 
Públicas y Transparencia, p.s. (Orden nº 13, de 31.1.17), el Director General de Transparencia 
y Participación Ciudadana, Antonio Llorens de la Cruz.
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