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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica la Orden de 26 de septiembre
de 2002, por la que se resuelve el expediente san-
cionador SA-36/02, incoado a Roti Nutrición, SL.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica a la entidad
Roti Nutrición, S.L., la resolución cuyo texto íntegro es del
siguiente tenor literal:

«Visto el expediente sancionador instruido por la Dele-
gación Provincial de esta Consejería en Jaén con el núm.
SA-36/2002, contra la entidad Roti Nutrición, S.L., con domi-
cilio en C/ Juan de Juanes, núm. 6, de Móstoles (Madrid),
por presunta infracción a la normativa vigente en materia de
medicamentos veterinarios, resuelvo con la decisión que figura
al final que trae causa de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 7 de mayo de 2002, el Delegado Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca en Jaén acordó iniciar
procedimiento sancionador núm. SA-36/2002 por los siguien-
tes hechos:

Como consecuencia de las actuaciones practicadas los
días 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2000 por la Ins-
pección Veterinaria de la Delegación Provincial de Jaén en
la finca denominada «Graveras», del término municipal de
Segura de la Sierra, se puso de manifiesto que la empresa
Roti Nutrición, S.L., suministró a la explotación ganadera
Ganados de Asyn, S.L., según facturas núms. 170 y 218,
de fechas 29 de agosto y 10 de noviembre de 2000, los
productos medicamentosos que a continuación se indican:

- Doxitos (en factura Doxicilina MB).
- Fórmula 253.

Según informe de la Subdirección General de Medica-
mentos de Uso Veterinario, de fecha 13 de diciembre de 2000,
estos productos carecían de la preceptiva autorización sani-
taria.

2.º Dicho acuerdo fue debidamente notificado al inte-
resado con fecha 14 de mayo de 2002 sin que conste que
haya presentado escrito de alegaciones.

3.º El órgano instructor del expediente emite el 8 de julio
de 2002 Propuesta de Resolución, considerando que los
hechos motivadores de la incoación del presente expediente
son constitutivos de una infracción administrativa prevista en
los artículos 44 y 108.2.c) de la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, en conexión con los artícu-
los 13.1 y 108.2.c) 1.ª y 2.ª del Real Decreto 109/1995,
de 27 de enero, teniendo la calificación jurídica de muy grave,
según lo dispuesto en el artículo 108.2.c) de la citada
Ley 25/1990.

4.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19
del Reglamento que regula la Potestad Sancionadora, con
fecha 18 de julio de 2002 fue notificada la Propuesta de
Resolución al interesado, sin que conste que haya presentado
alegaciones.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Es competente para resolver el presente expe-
diente sancionador el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y

Pesca, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.2.c) del Decre-
to 141/1997, de 20 de mayo, por el que se atribuyen com-
petencias en materia sancionadora a determinados órganos
de la Consejería, en relación con el Decreto 178/2000, de
23 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de
la Consejería de Agricultura y Pesca.

Segundo. El expediente se ha tramitado conforme con
lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
antes citado, y a efectos del plazo para su tramitación de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 12 de julio,
por la que se establece el sentido del silencio administrativo
y los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos.

Tercero. Los hechos indicados, ciertos y probados, no
desvirtuados por el interesado, son constitutivos de una infrac-
ción administrativa prevista en los artículos 44 y 108.2.c)
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
en conexión con los artículos 13.1 y 108.2.c) 1.ª y 2.ª del
Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, teniendo la cali-
ficación jurídica de muy grave, según lo dispuesto en el artícu-
lo 108.2.c) de la citada Ley 25/1990.

De la mencionada infracción se considera responsable
a Roti Nutrición, S.L., y por la que se le puede imponer una
sanción de 15.026 euros.

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normas
concordantes, complementarias y de general aplicación, esta
Dirección General resuelve:

Sancionar a la entidad Roti Nutrición, S.L., con multa
por importe de 15.026 euros, como responsable de infracción
a la normativa vigente en materia de medicamentos vete-
rinarios.

Notifíquese la presente Orden al interesado en legal forma,
con indicación de que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto. Todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El Consejero de Agricultura y Pes-
ca. Fdo.: Paulino Plata Cánovas.»

Jaén, 15 de noviembre de 2002.- El Delegado, José
Castro Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución relativa a expediente sancionador
en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución desestimatoria del recurso de
alzada adoptada en el expediente sancionador que se le sigue,
significándose que en la Sección de Procedimiento de la Dele-
gación Provincial de Salud de Málaga, C/ Castelao, núm. 8,
2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se encuentra a su dispo-
sición dicho expediente sancionador, informándole que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de
dos meses, y comienza a contar desde la fecha de esta publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 14.1º, segunda, de la citada Ley.

Núm. Expte.: 43/00-S.
Notificado: Gustav Schuman Carnicería Alemana.
Ultimo domicilio: Plaza Mar, núm. 4, 29470, Torre del

Mar, Vélez-Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución desestimatoria rec.

alzada.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite rela-
tivo a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para formular alegaciones
y aportar los documentos e informes que estime convenientes
es de quince días, y comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte.: 12/03-S.
Notificado: Carmen Martín Bonal, Panadería Obrador

Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Jerez Perchet, núm. 19, 29014,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de sanidad ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado,
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la resolución adoptada en el expediente sancionador

que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud, de Málaga,
C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador infor-
mándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada
ante la Dirección General de Salud Pública y Participación
que procede es de un mes, y comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 179/02-S.
Notificado: Climair, S.C.A.
Ultimo domicilio: Avda. General López Domínguez, núm.

12, local 2, 29600, Marbella.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Ronaldo Maya Fernández.
Expediente: CO/2002/381/G.C/CAZ.
Infracciones. 1. Grave, art. 48.1.18 Decreto 506/71, de

30 de marzo.
Fecha: 25 de noviembre de 2002.
Sanción: Multa de 30,05 E y 12,02 E en sustitución

del comiso de los perros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 10 de enero de 2003.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Antonio Fernández Gómez.
Expediente: CO/2002/177/G.C/CAZ.
Fecha: 13 de noviembre de 2002.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento

Sancionador.


