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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), en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero). Asimismo se
remite al Excmo. Ayuntamiento de Olivenza para que sea expuesta en el tablón de edictos.
Denunciado: Xiu Fen Chen.
Último domicilio conocido: Moreno Nieto, 13.
Expediente n.º: 27/2012-BA.
Tipificación de la infracción: Artículo 49.1 apartado d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en relación con el artículo 3
apartado 1.5 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria
(BOE de 15 de julio) y artículo 29.6 de la Ley 6/2001, de 24 de mayo del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura (DOE n.º 72, de 23 de junio).
Normativa infringida: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, (BOE de 30 de noviembre): arts. 116, 118, 123 y 124.
Sanción: 600 euros.
Plazo de interposición de alegaciones: Diez días, contados a partir del siguiente al de su publicación.
Órgano competente para resolver: El Gerente del Instituto de Consumo de Extremadura.
Órgano instructor: Consolación Alonso Pulido.
Badajoz, a 21 de marzo de 2012. El Jefe de la Inspección de Consumo, JOSÉ ANTONIO CUESTA
RICO.
•••

ANUNCIO de 21 de marzo de 2012 sobre notificación de acuerdo de inicio y
pliego de cargos en el expediente sancionador n.º 36/2012-BA, en materia
de consumo. (2012081031)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de la acuerdo de iniciación y pliego de cargos del expediente sancionador que a continuación se especifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el
art. 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), en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero). Asimismo
se remite al Excmo. Ayuntamiento de Mérida para que sea expuesta en el tablón de edictos.
Denunciado: Tintoeste, SL.
Último domicilio conocido: Avda. de Portugal (CCCC Carrefour).
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Expediente n.º: 36/2012-BA.
Tipificación de la infracción: Artículo 49.1 apartado d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en relación con el artículo 3
apartado 1.5 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria
(BOE 15-7-1983) y artículo 29.6 de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura (DOE n.º 72, de 23 de junio).
Normativa infringida: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras Leyes complementarias, (BOE 30-11-2007): arts. 116, 118, 123 y 124.
Sanción: 150 euros.
Plazo de interposición de Alegaciones, diez días, contado a partir del siguiente al de su publicación.
Órgano competente para resolver: El Gerente del Instituto de Consumo de Extremadura.
Órgano instructor: M.ª Fernanda Mangas Romo.
Badajoz, a 21 de marzo 2012. El Jefe de la Inspección de Consumo, JOSÉ ANTONIO CUESTA
RICO.
•••

ANUNCIO de 23 de marzo de 2012 sobre notificación de resolución en el
expediente sancionador n.º CM 03/2011. (2012081012)
Intentada sin efecto en el último domicilio conocido de la destinataria la notificación de la resolución del expediente administrativo que a continuación se especifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el art. 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). Asimismo se remite al Excmo.
Ayuntamiento de Almendralejo para que sea expuesta en el tablón de edictos.
Interesado: D.ª Isabel Rodríguez Ponce.
Último domicilio conocido: Residencia de Mayores “Ntra. Señora de la Piedad” c/ Gargantas
del Jerte, 2, s/n., de Almendralejo.
Expediente n.º: CM 03/2011.
Acto que se notifica: Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante la que se
resuelve el expediente sancionador por la comisión de infracción del Estatuto de los Centros
de Mayores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, indicando que contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación/publicación, según lo previsto en los arts. 107.1 y 116 de la Ley

