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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, notificando requerimiento 
de documentación de la inspección del Servicio de consumo.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal del acuerdo de requerimiento de la inspección de 
consumo, que más abajo se detalla, incoado por presuntas infracciones a la normativa de defensa y protección 
de los consumidores y usuarios, y de conformidad con lo prevenido 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esta Delegación 
Provincial de Salud ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucia, 
así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido para que sirva de notificación 
del mencionado acto. Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho acto podrá comparecer en las 
dependencias de la Sección de inspección del Servicio de consumo, ubicadas en la Delegación Provincial de 
Salud en Jaén, sito en el Paseo de la Estación, núm. 15, de Jaén, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 
14,00 horas. Asimismo, se le concede un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, para presentar alegaciones, documentos o informaciones, así como proponer 
las pruebas que considere oportunas para su mejor defensa. Se informa igualmente al interesado que de no 
efectuar alegaciones, el acuerdo de inicio podrá ser considerado como propuesta de resolución con los efectos 
previstos en los arts. 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y ello según se dispone en el punto 2 del art. 13 del 
mismo.

Expediente de inspección núm.: 23-709-11.
interesado: Híper Juguete Bazar, S.L. (Tplanet Shops, S.L.).
Dni/ciF: B18468819.
Último domicilio conocido: Polígono industrial Sector norte, nave 25.
46190, Ribarroja del Turia (Valencia).
Acto notificado: Requerimiento de documentacion.

Jaén, 4 de mayo de 2012.- La Delegada, Josefa García Blanco.
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