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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

NotifiCaCióN de realización de la Campaña de Saneamiento Ganadero.

Intentada la notificación de realización de la Campaña de Saneamiento Ganadero a D. José Manuel García Montero, 
en relación con la realización de dicha Campaña de Saneamiento Ganadero, realizada por la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “Ausente Reparto”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, 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, por medio del presente anuncio, se comunica a la persona interesada, que 
se le convoca para el próximo día 12 de abril (martes), a partir de las 9 de la mañana, para la realización de la campaña 
de saneamiento ganadero al ganado bovino de su explotación, en el lugar habitual de saneamiento, del Concejo de Lena, 
según dispone el punto 1 de la norma sexta de la Resolución de 30 de diciembre de 2010 de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, por la que se establecen las normas de desarrollo en Asturias de las campañas de saneamiento ganadero. Asi-
mismo deberá concentrar todos los animales de su explotación, y éstos serán inmovilizados o sujetos por el propietario 
o encargado. Se le recuerda que todo el ganado debe estar identificado y tener los crotales colocados.

Para contactar con el equipo de saneamiento deberá acudir a la Oficina Comarcal de Lena ese mismo día 12 de abril 
a las 8 y media de la mañana. En caso de no presentarse o de no realizar el saneamiento a todas las reses de su explo-
tación, se iniciará expediente sancionador, además de tomar las medidas cautelares necesarias para evitar la existencia 
de animales sin sanear.

Oviedo, a 9 de marzo de 2011—El Secretario General Técnico.—Cód. 2011-05294.
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