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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
SANIDAD Y CONSUMO. Anuncio de notificación de 20 de diciembre de 2017 en
procedimiento sancionador por infracción del art. 25.2 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tenencia de Animales de Compañía en el Entorno Humano.Incoación.
(Expte. 50/17-M).
ID: N1800017142

EDICTO
Intentada la notificación a D. JOSÉ LUIS GODOY ESTAÑ, con DNI nº 21434490P del
Acuerdo de incoación aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada en fecha 26 de octubre de 2017 en el expediente sancionador de sanidad nº
50/17-M y no habiendo sido localizado en su último domicilio conocido, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se notifica mediante el presente
Edicto, el susodicho Acuerdo de incoación:
<<
SERVICIOS AL CIUDADANO
23º.
SANIDAD.
INCOACIÓN
EXPEDIENTES
SANCIONADORES
POR
INFRACCIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN EL ENTORNO HUMANO:
…/…
De conformidad con la propuesta de la Concejala Delegada de Bienestar Social,
Educación, Sanidad y Consumo, en la que, en relación con la INCOACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 25.2 DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA EN EL ENTORNO HUMANO, EXPONE:
ANTECEDENTES DE HECHO
He examinado el expediente de Sanidad cuyo titular es D. JOSÉ LUIS GODOY
ESTAÑ, con DNI nº 21434490P cuyos antecedentes, razonamientos y normas legales
aplicables figuran a continuación:
HECHOS:
Hallarse el perro potencialmente peligroso en vía pública sin bozal
PRESUNTO RESPONSABLE: JOSÉ LUIS GODOY ESTAÑ, con DNI nº 21434490P
con domicilio en San Vicente del Raspeig, C/ Ciudad Jardín, nº 8, Bloq. 1, esc. A 2, 1º G
LUGAR: Calle Cuba con Calle Villafranquez.
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FECHA: 18.08.2017.
IDENTIFICACIÓN DEL PERRO: No consta en la denuncia. Como actuación previa al
inicio del expediente según lo establecido en el art. 55 de la Ley 39/2015 se ha
consultado el RIVIA en fecha 07.09.2017 resultando que el interesado es titular de un
perro
NOMBRE TYSON, Nº DE CHIP 941000016739368.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
No llevar el perro atado con cadena o correa en vía pública y/o desprovisto de bozal,
infringe lo establecido en el artículo 25.2 b) de la Ordenanza Municipal de Tenencia de
Animales de Compañía en el Entorno Humano, cuya posible calificación es la de
infracción GRAVE según lo dispuesto en el artículo 40.3.l) de la misma Ordenanza,
pudiendo ser sancionado con multa por importe mínimo de 300´01 € hasta un máximo de
600’00 €, según lo establecido en el artículo 41.1 b) de la mencionada Ordenanza.
Obra en el expediente Informe de la técnica municipal del área en la que se aconseja
el inicio de procedimiento sancionador ya que los hechos descritos pueden ser
subsumibles dentro del ilícito administrativo recogido en el artículo 40.3. l), en relación
con el artículo 25.2 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales
de Compañía en el Entorno Humano. Recomendando como sanción la imposición de
una multa en su grado medio, es decir 450,00 Euros. El interesado fue condenado por
una infracción consistente en “hallarse un perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal”. Fecha de la infracción 23.05.2016. Fecha imposición sanción
03.11.2016.
No obstante no procede contemplar la sanción en su grado máximo al haber pasado
más de un año entre la comisión de la 1º infracción y el que ahora se sustancia.
Visto lo dispuesto en el artículo 25 y concordantes de Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 63, 64 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ACUERDA:
PRIMERO.- Incoar Expediente Sancionador contra D.JOSÉ LUIS GODOY ESTAÑ,
con DNI nº 21434490P, por la infracción consistente en hallarse el perro potencialmente
peligroso en lugares públicos sin bozal.
SEGUNDO.- Nombrar como instructor del expediente a la Concejala Dª. Begoña
Monllor Arellano, y Secretaria a la Técnico del área, Dª Lidiana Peidro García. Podrá
recusar la Instructora y/o al Secretaria del Procedimiento designados en cualquier
momento de la tramitación del expediente y por cualquiera de las causas previstas 23 y
24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO.- Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del Expediente,
contemplar como propuesta inicial de sanción una multa de 450,00 - Euros, conforme a
lo expresado en la parte expositiva de este acuerdo
CUARTO.- Comuníquese al instructor y notifíquese al inculpado, con indicación de
que:
En el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al que reciba
notificación de este Acuerdo, el interesado podrá alegar y aportar documentos u otros
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Según las competencias municipales propias establecidas en el artículo 25.2.j) y las
competencias atribuidas a la Junta de Gobierno Local según artículo 23.2 b) ambos
artículos de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en
virtud de las competencias delegadas a la Junta por Decreto 1183 de 3 de julio de 2015,
Decreto 708 de 31 de mayo de 2016 y Decreto 693 de 18 de abril de 2017, la Junta de
Gobierno Local por unanimidad
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elementos de juicio que estime convenientes y en su caso, la proposición de prueba,
concretando los medios de que pretende valerse; todo ello sin perjuicio del derecho que
le asiste de acceso permanente al expediente y de audiencia.
El órgano administrativo competente para la resolución de este procedimiento es la
Junta de Gobierno Local, según lo dispuesto en el artículo 25.2. j y 23.2 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el
Decreto de Alcaldía nº 1183 de 3 de julio de 2015.
El presunto responsable podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad y
proceder al pago de la sanción, aplicando una reducción del 20% sobre el importe de la
sanción propuesta si reconoce su responsabilidad y otro 20% si además paga con
anterioridad a la Resolución final del procedimiento. En ambos casos para aplicar los
descuentos el interesado debe renunciar o desistir a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción. En caso de estar interesado en reconocer
voluntariamente su responsabilidad y/o realizar el pago anticipado deberá acudir al
Departamento de sanidad donde se emitirá la carta de pago con la/s reducción/es
aplicables.
De conformidad con el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, el presente acuerdo podrá
considerarse Propuesta de Resolución, incorporándose a estos efectos la relación de los
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener
las copias de los que estimen convenientes.
Relación de documentos obrantes en el expediente:
- Acta de la Policía Local de 18.08.2017.
- Consulta al RIVIA de 07.09.2017.
- Informe técnico de 17.10.2017.
…/…
>>

Al propio tiempo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, le significo que el plazo máximo para dictar Resolución
Expresa es de 3 meses desde la fecha del Acuerdo de Iniciación, sin perjuicio del
supuesto de suspensión de dicho plazo recogidos en el artículo 22 de la citada Ley y que
la no resolución en el plazo indicado producirá la caducidad del expediente con archivo
de las actuaciones.
El expediente se le pone de manifiesto en la Oficina de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento sita en la Plaza de la Comunidad Valenciana, 3.
San Vicente del Raspeig, 20 de diciembre de 2017.- Jesús J. Villar Notario,El
Alcalde. Olga Pino Diez,La Secretaria.
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Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, significándole que el presente acto
no pone fin a la vía administrativa, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno,
salvo lo indicado en el mismo Acuerdo, sin perjuicio de que usted interponga el que
estime conveniente.

