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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Posible infracción en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

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 del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Resolución 
de la Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2011, a D. René González Gancedo, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:

«En relación al expediente núm. 798/11 “Denuncia por perro de raza peligrosa sin documentación en c/ Ramón de 
Campoamor de navia, propiedad de René González Gancedo”.

Resultando que con fecha de registro de entrada de 4 de agosto de 2011, por la Policía Local se presentan las diligen-
cias n.º 71/11, con el siguiente contenido:

“Diligencia: que se extiende en Navia en las Dependencias de la Policía Local de Navia, cuando son las 19.50 horas 
del día de la fecha, para dejar constar:

Que en el día de hoy 3 de agosto de 2011, en relación a un suceso ocurrido con un perro el día 25 de julio, por defe-
caciones y orines caídos desde una terraza del n.º 1, piso 2.º, la calle Ramón de Campoamor a la vía pública, quedando 
quien se identificó como su dueño D. René González Gancedo, con DNI 53518038-M, y domicilio en Viavélez, en traer 
la documentación de animal puesto que no la tenía en esos momentos, dándole la posibilidad que la entregara al día 
siguiente en esta Jefatura de la Policía Local de Navia, tanto la documentación del perro, como la autorización adminis-
trativa correspondiente, que le acredite que puede portar perros de raza potencialmente peligrosa, el perro es un dogo 
argentino.

Que en el día de hoy 3 de agosto de 2011, el arriba reseñado no ha presentado ninguna de las documentaciones 
necesarias, para poder tener perros de raza potencialmente peligrosa, bien porque no le interesa o bien por que carezca 
de ella.

Que el artículo 13 infracciones y sanciones de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, dice en su artículo 13.1 apartado b):

1.  Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes, apartado b) Tener perros o 
animales potencialmente peligrosos sin licencia.

2.  Tendrán la consideración de infracción administrativa grave: apartado b) Incumplir la obligación de identificar 
al animal.”

Considerando el artículo 41.c) de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, Pro-
tección y Derechos de los Animales, que establece que son infracciones administrativas muy graves tener animales po-
tencialmente peligrosos sin licencia y el artículo 42.m) de la misma Ley, según el cual son infracciones graves incumplir 
la obligación de identificar el animal potencialmente peligroso.

Considerando que según el artículo 47 de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de Tenencia, 
Protección y Derechos de los Animales, se considerará responsable de las infracciones previstas en esta Ley a quienes 
por acción u omisión hayan participado en su comisión, a la persona propietaria o poseedora de los animales o, en su 
caso, a la persona responsable de la gerencia y a la persona titular del establecimiento, local, centro o medio en el que 
se produzcan los hechos. en este último caso, se considerará también responsable a la persona titular de la empresa 
del transporte.

Considerando que a tenor del artículo 50 de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenen-
cia, Protección y Derechos de los Animales, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá:

A)  A la persona titular de la Dirección General competente en materia de ganadería, en el caso de infracciones 
graves y leves.

B)  A la persona titular de la Consejería competente en materia de ganadería, en el caso de infracciones muy 
graves.

en uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente he resuelto:

Primero.—Dar traslado a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de la citada denuncia a efectos de 
incoar, en su caso, el correspondiente expediente sancionador a D. René González Gancedo, con DNI 53518038-M, 
como dueño de un perro de raza peligrosa, por posible infracción administrativa en materia de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.

Segundo.—Notificar la presente resolución a D. René González Gancedo.
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Tercero.—Informar al interesado que contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interpo-
ner potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impug-
narlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo en el plazo de dos meses, computándose 
los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. en el caso de haber interpuesto 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

en navia, a 25 de agosto de 2011. el Alcalde, fdo.: ignacio García Palacios. Ante mí: La secretaria, fdo.: m.ª Cova-
donga domínguez García.»

Navia, a 14 de octubre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-19928.
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