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Que el día de la denuncia, don Miguel Parrilla García
se encontraba apacentando un rebaño de 190 cabezas
de ganado cabrío en el término municipal de Escacena
del Campo. Al serle requerida la cartilla ganadera y la
Guía de Origen y Sanidad Pecuaria manifestó no llevar
la primera y carecer de la segunda.

2.º El Delegado Provincial de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Huelva, con fecha 26.5.95, adoptó
Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador por
los hechos constatados en la denuncia, con cuantos requi-
sitos establece el artículo 13 y concordantes del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

3.º El expedientado no formula escrito de alegaciones
al Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.

4.º Al no efectuarse alegaciones sobre el contenido
del Acuerdo de Iniciación en el plazo previsto reglamen-
tariamente, dicho Acuerdo es considerado Propuesta de
Resolución, notificándole el Instructor el correspondiente
y preceptivo trámite de Audiencia prevenido en el artículo
19.2, relacionado con el 13.2, ambos del reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado, al que
tampoco se formulan alegaciones.

Vista: La Ley de Epizootias de 20 de diciembre de
1952, el Reglamento que la desarrolla aprobado por
Decreto de 4 de febrero de 1955, el Real Decreto
1665/1976, de 7 de mayo, que modifica parcialmente
el Reglamento anterior, el Real Decreto 1945/1983, de
22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, las Ordenes para el desarrollo de cam-
pañas de saneamiento ganadero y demás disposiciones
concordantes, complementarias y de general aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para resolver el presente expe-
diente sancionador el Ilmo. Sr. Director General de la Pro-
ducción Agraria, en virtud del Decreto 220/1994, de 6
de septiembre, modificado parcialmente por el Decreto
270/1996, de 4 de junio, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca y
demás normas concordantes de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, y Decreto 137/1993, de 7 de septiembre.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones y en
su caso, documentos y demás pruebas del expediente,
resulta la valoración jurídica siguiente:

Resulta procedente sancionar al inculpado teniendo
en cuenta que no se formularon alegaciones al Acuerdo
de Iniciación ni a la puesta de manifiesto del procedimiento,
por lo que los hechos no han sido siquiera rebatidos.

En su consecuencia, los hechos imputados, ciertos y
probados, que no han sido desvirtuados por el expedien-
tado, constituyen infracción tipificada en el artículo 32 y
194 del Reglamento de Epizootias, correspondiéndole una
sanción de 279.000 y 5.000 pesetas, a tenor de lo esta-
blecido en el art. 212 y 213 del citado Reglamento (mo-
dificado por Real Decreto 1665/1976); importe de la san-
ción proporcionada a la infracción, teniendo en cuenta
que no concurren circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de la
Producción Agraria resuelve sancionar a don Manuel Parri-
lla García, con multa total de 284.000 pesetas, por incum-
plimiento de la legislación vigente en materia de epizootias.

Notifíquese la presente Resolución a la interesada en
legal forma, advirtiéndole que contra la misma, que no
agota la vía administrativa, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y de acuerdo con lo preceptuado en los
artículos 107.1 y 114 de la misma Ley, podrá interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde
el día de su notificación. El Director General. Fdo.: Luis
Gázquez García».

Contra la Resolución transcrita, que no es definitiva
en vía administrativa, puede el interesado interponer recur-
so ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca, como se indica al final de la misma.

Huelva, 4 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Domingo Avila Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre la Resolución del expediente sancionador
núm. 283/95.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Pesca, de 16 de octubre de 1996, a don Ramón
Rodríguez Gómez se dispone su publicación transcribién-
dose a continuación su texto íntegro.

«Resolución de 16 de octubre de 1996.
Visto el expediente sancionador instruido en la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, con
el núm. 283/95, incoado a don Ramón Rodríguez Gómez,
en su condición de Patrón y Armador del buque «Pepe
Luis», matrícula HU-3-673, domiciliado en la localidad de
Lepe (Huelva), por presunta infracción de la normativa
sobre pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acui-
cultura vigente.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que con fecha 26.3.95, miembros de la Guardia
Civil, pertenecientes al Servicio Marítimo Provincial de
Huelva, sorprendieron a la embarcación mencionada fae-
nando al trasmallo en fondos prohibidos en zona de cría
y engorde en la posición geográfica 37º11,048’N y
7º03,577’W.

2.º Interesada la valoración del buque, la Inspección
de Buques Mercantes de Huelva la estimó en la cantidad
de un millón novecientas cincuenta mil pesetas (1.950.000
ptas.).

Vistos: La Ley 168/1961, de 23 de diciembre, la Ley
53/1982, de 13 de julio y la Ley de 31 de diciembre
de 1946, sobre infracciones y sanciones administrativas
en materia de pesca marítima, el Real Decreto 3490/1981,
de 29 de diciembre, por el que se transfieren a la Junta
de Andalucía bienes y servicios de la Administración del
Estado en materia de pesca en Aguas interiores, Marisqueo
y Acuicultura, el Decreto 35/87, de 13 de julio, la nor-
mativa de la U.E. y demás disposiciones concordantes,
complementarias y de general aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Pesca es compe-
tente para resolver el presente expediente sancionador en
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virtud del Decreto 35/1987, de 11 de febrero, sobre orde-
nación de las funciones de ordenación pesquera y maris-
quera y Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, que esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado procedimen-
talmente conforme a lo establecido en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, docu-
mentos y demás elementos de prueba obrantes en el expe-
diente, resulta la valoración jurídica siguiente:

Los hechos que han dado lugar a la iniciación del
procedimiento sancionador: Faenar al trasmallo en fondos
prohibidos en zona de cría y engorde, de los que se con-
sidera responsable a don Ramón Rodríguez Gómez, como
Patrón y Armador de la mencionada embarcación, fueron
constatados a través de la denuncia efectuada por miem-
bros de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio Marítimo
Provincial de Huelva de fecha 26.3.95.

Los hechos denunciados son constitutivos de infracción
administrativa en materia de pesca, que contraviene lo
dispuesto en el art. 4 de la Orden 7.5.87 calificada como
grave en el art. 4 de la Ley 53/82, de 13 de julio, infracción
que se considera probada en virtud de lo dispuesto en
el art. 17.5 del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto
en relación con el art. 137.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Los hechos imputados, ciertos y probados, que no han
sido desvirtuados por el expedientado constituyen infrac-
ción administrativa tipificada con carácter grave en el art.
4 de la Ley 53/1982, de 13 de julio, tantas veces aludida
en relación con lo previsto en el art. 46 de la Orden de
7.5.87 correspondiéndole una multa de setenta mil pesetas
(70.000 ptas); importe de conformidad con el art. 7 de
la citada Ley y de acuerdo con los criterios jurisprudenciales
establecidos en sentencias del Tribunal Supremo, en el sen-
tido de no superar el 35 oficial del buque, cuanto éste
es inferior a 20 millones de pesetas, encontrándose dicho
importe en concordancia con el límite legal establecido.

Cuarto. En cumplimiento de lo que preceptúa el ar-
tículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra
la presente Resolución, y de acuerdo con lo preceptuado
en los artículos 107.1 y 114 de la misma ley, podrán
los interesados interponer recurso ordinario ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día de su notificación.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Pesca,
resuelve sancionar a don Ramón Rodríguez Gómez, con
multa de setenta mil pesetas (70.000 ptas), por incum-
plimiento de la legislación vigente en materia de pesca
marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.

Notifíquese en forma legal al interesado la presente
resolución. El Director General de Pesca. Fdo: Francisco
Gómez Aracil».

Contra la Resolución transcrita, que no es difinitiva
en vía administrativa, pueden los interesados interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, como se indica al final de la misma.

Huelva, 21 de octubre de 1997.- El Delegado,
Domingo Avila Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre la Resolución del expediente sancio-
nador núm. 378/95.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Pesca, de 11 de noviembre de 1996, a don
José Díaz Portillo y doña Concepción Brom Ramírez se
dispone su publicación transcribiéndose a continuación su
texto íntegro.

«Resolución de 11 de noviembre de 1996.
Visto el expediente sancionador instruido en la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, con
el núm. 378/95, incoado a don José Díaz Portillo y doña
Concepción Brom Ramírez, en su condición de Patrón y
Armador del buque ”Furia“, matrícula HU-3-1272, domi-
ciliado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
por presunta infracción de la normativa sobre pesca marí-
tima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura vigente.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º En virtud del Acta formulada por los funcionarios
habilitados dependientes de la Jefatura de Pesca de la
Delegación Provincial de la Consejería de Huelva, se hacen
constar los siguientes hechos.

1.º Que con fecha 14.4.95 y 19.4.95 fue sorprendida
la mencionada embarcación faenando en las posiciones
geográficas 36º56,802’ N y 06º32,410’ W y 36º56,3’
N y 06º31,7’ W al arrastre en fondos prohibidos sin encen-
der ninguna de las luces reglamentarias.

2.º Interesada la valoración del buque, la Inspección
de Buques Mercantes de Huelva la estimó en la cantidad
de seis millones trescientas mil pesetas (6.300.000 ptas.).

Vistos: La Ley 168/1961, de 23 de diciembre; la
Ley 53/1982, de 13 de julio y la Ley de 31 de diciembre
de 1946, sobre infracciones y sanciones administrativas
en materia de pesca marítima; el Real Decreto 3490/1981,
de 29 de diciembre, por el que se transfieren a la Junta
de Andalucía bienes y servicios de la Administración del
Estado en materia de pesca en Aguas Interiores, Marisqueo
y Acuicultura; el Decreto 35/87, de 13 de julio, la nor-
mativa de la UE y demás disposiciones concordantes, com-
plementarias y de general aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Pesca es compe-
tente para resolver el presente expediente sancionador en
virtud del Decreto 35/1987, de 11 de febrero, sobre
ordenación de las funciones de ordenación pesquera y
marisquera, y Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, que
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado procedimen-
talmente conforme a lo establecido en el Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, docu-
mentos y demás elementos de prueba obrantes en el expe-
diente, resulta la valoración jurídica siguiente:

Los hechos que han dado lugar a la iniciación del
procedimento sancionador: Faenar al arrastre en fondos
prohibidos y sin encender ninguna de las luces reglamen-


