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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de sanción por incumplimiento de la ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno (ca-
ballos amarrados).

d. José Antonio noval Cueto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de siero.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Reso-
lución recaída en el expedientes 241UA00C, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar, a las personas que a continuación se señalan:

— D. Miguel Cañada Llamazares.

— D.ª Asunción González Mingote.

— D.ª Isabel Antuña Cordero.

“Con esta fecha d. José Antonio noval Cueto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de siero, ha dictado la 
siguiente:

Resolución

«Por la Policía Local se ha remitido al negociado de régimen interior, informe de fecha 31 de octubre de 2010 en el 
que se pone de manifiesto que sobre las 10:00 horas del día 31 de octubre se recibe una llamada telefónica en Central 
alertando de la presencia de varios caballos de montura amarrados en la c/ el molín de Pola de siero, los cuales esta-
ban, unos atados a señales, otros sobre las aceras, y otros ocupando la pasarela de bajada desde la c/ Alcalde Parrondo 
hasta la c/ el Molín, apreciándose además que existían numerosas deposiciones de los animales en la calzada y en las 
zona peatonales, pudiendo observar cómo varios peatones dieron la vuelta al intentar transitar por la pasarela que 
comunica la zona de la Isla con la c/ Alcalde Parrondo, al tener que hacerlo entre dos caballos que se encontraban allí 
amarrados.

Según el citado informe, al haber intentado localizar infructuosamente a los responsables de los animales por los 
establecimientos hosteleros de los alrededores, la dotación actuante se limitó a preservar la seguridad en la zona hasta 
la llegada de los jinetes, alrededor de 30 minutos más tarde, procediendo a su identificación y resultando ser:

— nerea Covadonga Francés Cortina.

— Pedro Vale ramos.

— Miguel Cañada Llamazares.

— Ángel Otero Rodríguez.

— manuel Ángel iglesia Cabal.

— Asunción González Mingote.

— Isabel Antuña Cordero.

— Carmen Braña González.

Considerando que el artículo 139 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, faculta a 
los entes locales para que puedan establecer tipos de infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de deberes, 
prohibiciones o limitaciones contenidas en las correspondientes Ordenanzas, y que la conducta denunciada constituye 
una infracción tipificada en el artículo 2.º apdo. B, opción 9 constituye una infracción sancionable “No cuidar de animales 
domésticos con las debidas cautelas para evitar daños y molestias a terceros, en la vía pública o en edificios de viviendas, 
tanto se guarden en éstas como en locales comerciales o bajos del edificio; y el mal trato a los mismos, si no procediere 
otra sanción por razón de la competencia normativa”.

Asimismo constituye infracción sancionable “La ocupación de la vía pública con cualquier tipo de objeto de modo que 
obstaculice el tránsito, sin licencia, y las conductas personales que tengan el mismo efecto”, y como tal, procede sea 
sancionada con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto.

Considerando asimismo que existen elementos de juicio que permiten calificar la infracción como leve, en cuyo caso 
la sanción no podrá ser superior a 250 €. Tal calificación se realiza sin perjuicio del resultado de la instrucción del pre-
sente procedimiento.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.n) de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/85).
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decreto

Primero.—Incoar a D.ª Nerea Covadonga Francés Cortina; D. Pedro Vale Ramos; D. Miguel Cañada Llamazares;  
D. Ángel Otero Rodríguez, D. Manuel Ángel Iglesia Cabal; D.ª Asunción González Mingote, D.ª Isabel Antuña Cordero 
y D.ª Carmen Braña González, expediente sancionador por infracción del art. 2.º Apdo. B, opción 9 de la Ordenanza 
Municipal de Policía y Buen Gobierno, con aplicación del procedimiento simplificado al que se refiere el artículo 23 del 
R.D. 1389/93.

Segundo.—Designar Instructor del expediente al Sr. Concejal D. Mauricio Bogomak Medeiro, quién podrá ser recusa-
do, en su caso, conforme a lo establecido en el art. 29 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra la presente Resolución, que 
es un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la recepción de la notificación, pueda efectuar las alegaciones que tenga por conveniente, así como pro-
poner práctica de prueba. Asimismo, puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en 
el artículo 8 del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora. De no formular alegaciones en el plazo indicado el presente acuerdo tendrá el carácter de 
propuesta de resolución según lo establecido en el art. 13.2 del citado Real Decreto.

Igualmente le significo que podrá recusar al Instructor del expediente, de concurrir en su persona alguna de las cau-
sas previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92 de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Pola de Siero, 11 de noviembre de 2010. El Secretario General. Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul 
Viña.”

Pola de Siero, a 22 de diciembre de 2010.—El Alcalde de Siero.—27.412.
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