
Los hechos expresados, que se le imputan, pueden ser
constitutivos de la siguiente infracción:

Precepto infringido:
ARTS.47 Y 103 OTT RTS.41 Y 158 ROTT; ARTS.142.25

Y 141.13 en relación LOTT.
Posible calificación de la infracción: Leve.
Precepto sancionador:
143 LOTT y 201.1 ROTT.
Posible sanción: 400,00 euros.
Es competente para resolver este procedimiento san-

cionador el ilustrísimo señor director general de Transpor-
tes y Comunicaciones de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 146.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio
(BOE de 31 de julio) de Ordenación de los Transportes
Terrestres, artículo 204 de su Reglamento aprobado por
RD 1211/1990 de 28 de septiembre (BOE de 8 de octu-
bre), modificado por RD 1772/1994 de 5 de agosto (BOE
de 20 de agosto), y artículo 69.1 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre (BOE de 27 de noviembre) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, así como en virtud de lo
establecido en el Decreto 59/83, de 7 de octubre, y en el
RD 438/98 de 20 de marzo.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince
días contados desde el siguiente al de la recepción de la
presente notificación para manifestar por escrito lo que a
su derecho convenga, aportando o proponiendo las prue-
bas que, en su caso, estime procedentes, haciendo cons-
tar el NIF o el CIF si es persona jurídica, remitiendo, en
este caso, escritura pública en la que conste su represen-
tación, debidamente cotejada por organismo competente.

Igualmente, se le comunica que de no efectuar alega-
ciones en plazo, la presente Iniciación será considerada
como propuesta de resolución, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 13 del RD 1.398/93, de 4 de agosto

Artículo 8 RD 1.398/1993 de 4 de agosto: en caso de
reconocimiento de su responsabilidad podrá efectuar el
pago utilizando la «carta de pago» facilitada por la Direc-
ción General de Transportes y Comunicaciones siguiendo
las instrucciones contenidas en la misma, en cuyo caso,
se dará por finalizado el procedimiento sancionador, dic-
tándose la correspondiente resolución reconociendo el
abono realizado.

Santander, 17 de junio de 2005.–El instructor, Juan
Martínez López-Dóriga.
05/8547

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Dirección General de Ganadería

Citación para notificación de procedimientos de recauda-
ción en período voluntario, expediente número 69/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado la notifica-
ción a través del Servicio de Correos, a la persona, ente/s
jurídicos o sus representantes, a quienes no ha sido posi-
ble notificar por causas no imputables a esta Dirección
General, es por lo que a través del presente anuncio se
les cita para que comparezcan en las oficinas de la Direc-
ción General de Ganadería (Servicio de Sanidad y Bie-
nestar Animal), sitas en la calle Gutiérrez Solana, sin
número (Edificio Europa), en Santander.

En virtud de lo anterior dispongo que los citados, o sus
representantes debidamente acreditados, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC,
en horario de nueve a catorce, para notificarles por com-
parecencia actos administrativos que les afectan cuyas
referencias constan seguidamente, con la advertencia de
que si no atienden este requerimiento, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Acto a notificar: Procedimientos de recaudación en pe-
ríodo voluntario.

- Nombre y apellidos o razón social: Don Pedro Sainz
Río.

- NIF: 20217661-V.
- Número liquidación: 047 2 000563654.
Santander, 27 de junio de 2005.–El director general de

Ganadería, Manuel Quintanal Velo.
05/8709

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Dirección General de Ganadería

Notificación de propuesta de resolución de expediente
sancionador número G-74/04.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar la
propuesta de resolución del procedimiento sancionador de
referencia, se procede, a efectos de su conocimiento y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente anuncio:

Número de expediente: G-74/04.
Datos de denunciado: Don Ramón Narváez Gandarias.
NIF: 05252021-V.
Domicilio: Calle Hermosilla, 31, 5ª Dcha. Ext. (Madrid).

Hechos: «Mantener dos ponys y dos caballos de monta,
el día 20 de septiembre de 2004, sin agua ni comida a su
alcance, a la intemperie y atados con una cuerda de un
metro de longitud, impidiendo su movilidad, uno de los
caballos en estado famélico y con un herida en la extremi-
dad posterior izquierda».

2. Los indicados hechos probados corresponden a las
infracción tipificada en el artículo 48.1de la Ley de Canta-
bria 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales,
por no facilitar alimentación a los animales (Infracción muy
grave y al artículo 47.4 de la Ley de Cantabria 3/1992, de
18 de marzo, de protección de los animal, por abandono de
animales. (Infracción grave).

Propuesta de sanción: Don Ramón Narváez Gandarias
la sanción de 601,02 euros para la infracción muy grave
consistente en no facilitar alimentación a los animales.

Imponer igualmente a don Ramón Narváez Gandarias la
sanción de 270,46 para la infracción grave consistente en el
abandono de los animales.

A partir de la publicación del presente anuncio, queda
abierto un período de 15 días durante el cual el interesado
podrá dar vista del expediente en el Servicio de Sanidad y
Bienestar (Calle Gutiérrez Solana, s/n) en horas hábiles y
formular cuantas alegaciones considere oportunas en
defensa de sus derechos.

Santander, 22 de junio de 2005.–El director general de
Ganadería, Manuel Quintanal Velo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Vistas las actuaciones correspondientes al expediente
sancionador G 74/04, en base a los siguientes,

HECHOS PROBADOS 

1. En fecha 25 de noviembre de 2004, fue dictado
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por la
Dirección General de Ganadería, a petición del jefe del
Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, en virtud de la
denuncia con fecha de Reg. 27 de septiembre de 2004 de
la Dirección General de la Guardia Civil, patrulla fiscal 3.ª
CIA - Polanco, en la que se imputaba a don Ramón Nar-
váez Gandarias con DNI: 05252021, y domicilio en la calle
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