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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. notificación relativa a expediente sancionador por infracción de la ordenanza de limpieza.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Resolución del 
Concejal delegado de fecha 25 de agosto de 2011, a d. René González Gancedo, como interesado en el procedimiento 
sancionador incoado a D. Rubén López Fernández, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar:

“En relación al expediente núm. 519/11 “Infracciones Ordenanza de Limpieza 2011.”

Resultando que con fecha de registro de entrada de 27 de julio de 2011, por el Jefe en funciones de la Policía Local 
se presentan las diligencias n.º 65/11, con el siguiente contenido:

“La Agente con NIP profesional n.º 7, pone en su conocimiento:

Que cuando se encontraba de servicio por la calle Ramón de Campoamor el día 25 de julio sobre las 18.10 horas, se 
observó como un perro el cual estaba en la terraza del edificio n.º 1 piso 2.º, de la mencionada calle, estaba defecando 
y orinando cayendo en la vía pública, estando a punto de caer sobre unas personas que se encontraban caminando por 
la calle.

Que se observó que el animal no entraba en el interior del inmueble, sin poder precisar si porque no quería o porque 
no tenía acceso al mismo.

Que se intentó localizar al inquilino o inquilinos que viven en ese piso, no consiguiéndolo.

Que una vecina que tiene su domicilio enfrente, nos manifestó que la terraza está llena de excrementos del animal 
continuamente.

Que en el día de hoy 26 de julio de 2011, se intentó localizar al inquilino lo que se consiguió sobre las 20.40 horas, el 
cual dijo ser, puesto que no tenía el DNI, el cual dijo haber extraviado Rubén López Fernández, con domicilio en Sante, 
hijo de M.ª Rosario y de Javier, n.º 53518739-Q, nacido el 28 de agosto de 1992.

Se le informó de que se iban a realizar las diligencias correspondientes sobre el suceso.

El propietario del perro dijo ser René González Gancedo, con domicilio en Viavélez, El Franco, hijo de José María y 
María Gemma, n.º del DNI 53518038-M, nacido el 25 de mayo de 1992, teléfono 692083407, se le solicitó la documen-
tación del animal a lo que respondió que la tenía en Viavélez, quedando en pasar por esta Jefatura y entregarla al Agente 
que se encuentre de servicio.

Se le preguntó por la documentación suya que le acreditara que puede poseer ese tipo de perro, puesto que es un 
perro de raza catalogada como potencialmente peligrosa y para poder tenerlo ha de reunir una serie de requisitos, a 
lo que dijo que no la tenía, puesto que no le había reunido los requisitos por tener antecedentes. Diciendo que lo iba a 
poner a nombre de su madre, pero que hasta finales de mes no la vería.”

Considerando que el artículo 19 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, establece que los propietarios o res-
ponsables de fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en permanente estado de limpieza las 
diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.

Considerando que en la terraza del inmueble indicado, visible desde la vía pública, se encontraba un perro defecando 
y orinando, llegando a caer dichos excrementos al exterior.

Considerando que según consta en las diligencias de la Policía Local, el inquilino y por tanto responsable del inmueble, 
es Rubén López Fernández.

Considerando que el artículo 36 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, califica como infracción leve, no man-
tener en permanente estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.

Considerando que para las infracciones leves, el artículo 39 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, establece 
una multa de hasta 200 euros.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por 
la Alcaldía de fecha 30/06/2010, por el presente, 

H e  R e s u e L t o

Primero.—Iniciar el procedimiento sancionador a Rubén López Fernández, DNI 53518739-Q, como inquilino del piso 
2.º del número 1 de la calle Ramón de Campoamor, de Navia, al no mantener la terraza, visible desde la vía pública, 
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en permanente estado de limpieza, pudiendo incurrir en una infracción calificada como leve y sancionada con multa de 
hasta 200 euros.

Segundo.—Nombrar Instructor y Secretario del procedimiento al Primer Teniente Alcalde, D.ª M.ª Cruz Fernández 
Pérez y a la secretaria de este Ayuntamiento, d.ª Covadonga domínguez García, respectivamente, los cuales podrán 
ser objeto de recusación en los términos establecidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El 
órgano competente para la resolución del mismo será el Sr. Alcalde Presidente o el Concejal Delegado, de acuerdo con 
el artículo 34.3 de la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.

Tercero.—Indicar a Rubén López Fernández, el derecho que tienen a conocer, en cualquier momento del procedimien-
to, su estado de tramitación a acceder y obtener copias de los documentos constituidos en el mismo y a formular con 
anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los documentos que estimen pertinentes.

Cuarto.—Comunicar esta resolución al denunciante, denunciado y demás interesados, si los hubiera, concediéndoles 
el plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse; advirtiéndoles, que, de no efectuar alegaciones 
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento sancionador en dicho plazo, contado a partir del siguiente a aquél 
en que tenga lugar la notificación, esta iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

Quinto.—Contra este acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, si bien los interesados pueden alegar su opo-
sición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

En Navia a 25 de agosto de 2011; el Concejal Delegado, Fdo.: José-Luis Pérez Parrondo. Ante mí: la secretaria, Fdo.: 
m.ª Covadonga domínguez García.

Navia, a 13 de octubre de 2011.—El Concejal Delegado.—Cód. 2011-19827.
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