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Resolució de 9 de noviembre de 2021, del director gene-
ral de Tributs i Joc de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, per la qual es notifica a les persones interes-
sades per la interposició del recurs contenciós adminis-
tratiu, procediment ordinari número 4/000399/2021-OM, 
i se les cita perquè puguen comparéixer davant la Sala. 
[2021/11492]

Resolución de 9 de noviembre de 2021, del director gene-
ral de Tributos y Juego de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, por la que se notifica a los interesa-
dos por la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 4/000399/2021-
OM y se les emplaza para que puedan comparecer ante la 
Sala. [2021/11492]

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sección Cuarta, mediante acuerdo 
de fecha 28 de octubre de 2021, ha requerido el expediente administra-
tivo, referente al procedimiento que se describe:

Procedimiento ordinario (ORD) número 4/000399/2021-OM
NIG: 46250-33-3-2021-0002539
Recurrente: Asociación Española de Fabricantes de Máquinas 

Recreativas y de Juego (ASESFAM).
Descripción: recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 

97/2021, de 16 de julio, del Consell, de medidas urgentes para la apli-
cación de la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación 
del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, resuelvo ordenar la remisión del expediente administrativo 
objeto del procedimiento a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Cuarta, completo, con un índice autenticado de los documentos 
que contiene.

La presente resolución se publica en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana a fin de que sirva de notificación a los interesados por 
la interposición del recurso contencioso-administrativo. Asimismo, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a las personas interesadas en el procedimiento descrito, al objeto de 
que puedan comparecer como demandados ante la Sala en el plazo de 
nueve días.

València, 9 de noviembre de 2021. – El director general de Tributos 
y Juego: Rafael Beneyto Cabanes.

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, Secció Quarta, mitjançant acord de data 
28 d’octubre de 2021, ha requerit l’expedient administratiu, referent al 
procediment que es descriu:

Procediment ordinari (ORD) número 4/000399/2021-OM
NIG : 46250-33-3-2021-0002539
Recurrent: Associació Espanyola de Fabricants de Màquines Recre-

atives i de Joc (ASESFAM).
Descripció: recurs contenciós administratiu contra el Decret 

97/2021, de 16 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l’aplica-
ció de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, de regulació del 
joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

En compliment del que es disposa en l’article 48 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
resolc ordenar la remissió de l’expedient administratiu complet objecte 
del procediment a la sala contenciosa administrativa, secció quarta, amb 
un índex autenticat dels documents que conté.

La present resolució es publica en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana a fi que servisca de notificació a les persones interessades 
per la interposició del recurs contenciós administratiu. Així mateix, de 
conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, hom cita les persones 
interessades en el procediment descrit, a fi que puguen comparéixer 
com a demandats davant la sala en el termini de nou dies.

València, 9 de novembre de 2021. – El director general de Tributs i 
Joc: Rafael Beneyto Cabanes.
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