
dero en la explotación de D. Emilio Cabrero García a fin de
proceder al marcaje de la res se levanta Acta en la que se
pone de manifiesto la negativa del interesado a ejecutar la
orden mencionada.

4.- En consecuencia, con fecha 3 de octubre de 2002 se
dicta resolución por la Directora General de Ganadería,
ordenando el sacrificio subsidiario de la res
ES080602163368 al haber transcurrido el plazo de treinta
días sin que el interesado hubiere procedido al sacrificio
obligatorio de la citada res. No habiendo sido posible la
notificación de la citada resolución vía correo, y permane-
ciendo la situación existente hasta la fecha, esto es, el
mantenimiento por el interesado de la res positiva sin
haber procedido a su sacrificio, es por lo que procede rei-
terar la resolución de ejecución subsidiaria a efectos de su
notificación efectiva al interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La Dirección General de Ganadería es el órgano

competente para resolver el procedimiento, en virtud de
las atribuciones que le confiere la Ley de Cantabria 2/97,
de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Diputación Regional de Cantabria; Real Decreto de Trans-
ferencias 3114/82, de 24 de julio; Decreto 65/95, de 3 de
agosto, de Estructuras de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

II.- Los indicados hechos probados se encuentran den-
tro de los supuestos contemplados en el artículo 7 de la
Orden de 12 de julio de 2001, de la Consejería de Gana-
dería, Agricultura y Pesca sobre normas de control sanita-
rio y desarrollo de la Campaña de Saneamiento Ganadero
en Cantabria y del artículo 20 del Real Decreto 2.611/96,
de 20 de diciembre del MAPA, por el que se regulan los
programas nacionales de erradicación de enfermedades
de los animales.

III.- De los citados artículos se desprende la obligatorie-
dad de sacrificar el ganado bovino enfermo o positivo a las
correspondientes pruebas diagnósticas de Brucelosis,
debiéndose realizar lo más rápidamente posible, y,  en
todo caso, en un plazo inferior a los treinta días naturales
a partir de la realización del marcado o de la notificación
oficial de la obligación de realizar el mismo, facultándose
a la Administración para llevar a cabo el sacrificio subsi-
diario cuando se incumpla la orden de sacrificio de los ani-
males positivos a las pruebas de campaña dada por el
Director de la misma, transcurrido dicho plazo.

IV.- En fecha 17 de mayo de 2002 se ha procedido a la
notificación oficial a don Emilio Cabrero García de la posi-
tividad de la res bovina de su propiedad
ES080602163368 y de la obligación que le incumbe de
proceder a su sacrificio en plazo. Habiendo sido aperci-
bido nuevamente mediante Acta de fecha 1 de julio de
2002, el citado ganadero no ha permitido, hasta la fecha,
el marcaje de su res ni procedido a su sacrificio conside-
rándose, por tanto, transcurrido el plazo de treinta días
para proceder al correspondiente sacrificio subsidiario  de
la misma por parte de la administración.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción, y en particular conforme a lo dispuesto en los
artículos 93 y 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

RESUELVO
Se proceda al sacrificio subsidiario de la res identificada

con el número de crotal ES080602163368, resultante
positiva a brucelosis, perteneciente a la explotación de
don Emilio Cabrero García, debiendo correr los gastos de
su realización por cuenta del interesado, el cual pierde
además el derecho a la indemnización por sacrificio obli-
gatorio.

Frente a dicha Resolución que no agota la vía adminis-
trativa se podrá interponer recurso de alzada, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ante el excelentísimo señor
consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de la presente notificación.»

Santander, 22 de diciembre de 2003.–El director gene-
ral de Ganadería, Manuel Quintanal Velo.
04/186

AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

Información pública de solicitud de licencia de obra para
el ejercicio de la actividad de Posada de Cantabria, en
barrio Elechino, 3.

Por don Carmelo Díez Polanco, solicita licencia munici-
pal de obra y actividad, para el ejercicio de la actividad de
posada de Cantabria (alojamiento y actividades turísticas
en el medio rural), redactado por el arquitecto don José
María Pérez Algar, en barrio Elechino, número 3, Entram-
basaguas, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 de Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Entrambasaguas, 16 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
03/15112

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de solicitud de licencia de apertura y
funcionamiento de la actividad de supermercado, en
plaza La Serna, 5 bajo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2.a)
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública el expediente que se tramita
a instancias de don José María Amez Fernández en nom-
bre y representación de «Grupo El Árbol Distribución y
Supermercados, S. A. Unipersonal», para la concesión de
licencia de apertura y funcionamiento de la actividad de
supermercado a instalar en la plaza La Serna, 5 bajo, de
esta localidad.

Durante el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOC, el expe-
diente se haya a disposición del público en las oficinas
municipales, a fin de quienes se consideren afectados por
la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso, las
alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.

Potes, 4 de diciembre de 2003.–El alcalde, Alfonso
Gutiérrez Cuevas.
03/14894

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA

Sección Segunda

Notificación de sentencia en recurso de apelación civil,
expediente número 321/02.

Don Francisco Javier Herrero Ruiz, secretario de la Sec-
ción Segunda de la ilustrísima Audiencia Provincial
de Cantabria.
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