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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

ANUNCIO de 8 de mayo de 2012 sobre información pública de solicitud de
declaración como Agua Mineral Natural del agua denominada “Agua Las
Abejeras”, n.º AB060012, en el término municipal de Alburquerque. (2012081635)

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1798/2010, de 30 de
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales natura-
les y aguas de manantial para consumo humano, la Dirección General de Ordenación Industrial
y Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, somete a información públi-
ca la solicitud de D.ª María José Duarte Oliveros, con NIF: 8491511A y con domicilio en Plaza
del Punto, 6, de Huelva, para la declaración como agua mineral natural de las aguas proce-
dentes del sondeo “Las Abejeras” de 46,5 metros de profundidad y ubicado en el término mu-
nicipal de Alburquerque (Badajoz), coordenadas UTM (ED50, Huso 29) X: 664119, Y: 4335090
y cuya denominación es “Agua Las Abejeras”, Exp. AB060012.

Se comunica que el expediente podrá ser examinado, durante quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en las dependencias del Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, situa-
das en el Paseo de Roma, s/n., de Mérida (Badajoz). Las personas interesadas en este expe-
diente, podrán presentar sus observaciones, alegaciones y consultas, dentro del plazo citado
anteriormente, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Mérida, a 8 de mayo de 2012. El Director General de Ordenación Industrial y Comercio, 
MIGUEL CÓRDOBA PÉREZ.

• • •

EDICTO de 12 de abril de 2012 sobre notificación de propuesta de
sanción en materia de infracción en el orden social. Acta n.º
I102012000021007. (2012ED0199)

Ante la imposibilidad de notificar —por ausencia o ignorado paradero del interesado— el acta
de infracción que se indica en la relación que a continuación se inserta, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de
noviembre), se procede a notificar la misma mediante inserción del presente anuncio en el
Diario Oficial de Extremadura y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente a
su último domicilio.
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