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– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76 de 3 de julio de 2001), artículo 52.3 a) 3.º

D.O.E.—Número 92

Sanción: Ciento cincuenta euros (150 €).

materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines (D.O.E. núm. 120,
de 14 de octubre), arts. 19, 20, 21, 47 y 48, según redacción
dada por Decreto 8/1998, de 27 de enero, por el que se modifica
el anterior (D.O.E. núm. 13, de 3 de febrero de 1998).

Órgano resolutorio: Director de Salud del Área de Cáceres.

Tipificación de la infracción:

Plazo de interposición recurso de alzada: Un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el D.O.E.

– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 35 a) 3.

Cáceres, a 27 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedimiento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

– Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura (D.O.E.
núm. 76 de 3 de julio de 2001), artículo 52.3 a) 3.º

ANUNCIO de 27 de julio de 2007 sobre
notificación de resolución del expediente
sancionador incoado a D. Santiago Rodríguez
Briega,“Oficina de farmacia”.
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de la resolución 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. (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992), en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12,
de 14 de enero), que modifica la anterior. Asimismo se remite al
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, para que sea expuesta en el
tablón de edictos.
Denunciado: D. Santiago Rodríguez Briega (Oficina de Farmacia).
Último domicilio conocido: Avda. Isabel de Moctezuma, n.º 1.
10005 Cáceres.
Expediente n.º: F/004-2006.
Normativa infringida:
– Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (B.O.E. núm.
102, de 29 de abril de 1986), art. 103.3.
– Ley 16/1997, de 25 de abril, por la que se regulan los servicios de las Oficinas de Farmacias (B.O.E. núm. 100, de 26 de
abril de 1997), art. 2.1.
– Decreto 121/1997, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Atención Farmacéutica en

– Ley 3/1996, de 25 de junio, de Atención Farmacéutica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. núm. 76, de 2 de
julio), art. 30 a) 1.ª y 6.ª en relación con lo dispuesto en los
arts. 19, 20 y 21 del Decreto 121/1997, de 7 de octubre.
Sanción: Mil euros (1.000 €).
Órgano resolutorio: Director de Salud del Área de Cáceres.
Plazo de interposición recurso de alzada: Un mes, contado a
partir del día siguiente a su publicación en el D.O.E.
Cáceres, a 27 de julio de 2007. La Jefa de Sección de Procedimiento, PURIFICACIÓN CALDERÓN MERINO.

ANUNCIO de 30 de julio de 2007 sobre
notificación de propuesta de resolución del
expediente sancionador incoado a D.Alberto
Pérez Campaña.
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de la propuesta de resolución 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 (B.O.E.. n.º 285, de
27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12 de 14 de enero), que
modifica la anterior. Asimismo se remite al Excmo. Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, para que sea expuesta en el
tablón de edictos.
Denunciado: D. Alberto Pérez Campaña.

