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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Junta Arbitral del Transporte

Notificación de laudo en controversia número 68/05 

Se hace saber a ASPICON, S. L. cuyo domicilio cono-
cido es Ontoria – Cabezón de la Sal (Cantabria), que esta
Junta Arbitral con fecha 20 de febrero de 2006, ha dictado
laudo en la controversia de referencia 68 / 2005, cuya
parte dispositiva es la siguiente de tenor literal:

FALLO

Declarar estimada la reclamación planteada por don
Sabino Felices Gutiérrez, en representación de
Transportes Gofer, debiendo abonarle ASPICON, S. L. la
cantidad de mil doscientos ochenta y siete euros con
sesenta céntimos (1.287,60 euros) más los intereses que
legalmente correspondan. 

Lo que se notifica mediante su publicación en (BOC y
Ayuntamiento) a los efectos prevenidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, pudiendo tomar
conocimiento de su texto íntegro en las dependencias de
la Junta Arbitral, sitas en Santander, calle Cádiz número 2
– 1ª planta, en el plazo de diez días contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santander, 23 de agosto de 2006.–El secretario,
Fernando Plaza Cañizares.
06/11297

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Dirección General de Salud Pública

Notificación de resolución de recurso de alzada número
00347/06 SGAS. 

Habiéndose intentado por dos veces notificar a JinFu
Xiang, con domicilio en C/ Joaquín Costa, 25, de
Santander, a través del Servicio de Correos y no habiendo
sido posible realizar tal notificación por causas no imputa-
bles a esta Administración, se procede de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la
notificación del presente edicto: “VISTO el recurso de
alzada interpuesto por D. Jinfu Xiang, titular del estableci-
miento “Restaurante Chino Gran Paraiso”, contra la reso-
lución del Director General de Salud Pública de 27 de
enero de 2006 por la que se acuerda suspender el funcio-
namiento de la actividad de elaboración y servicio de
comidas preparadas del Restaurante Chino Gran Paraíso
y visto el informe de la Secretaría General, se ponen de
manifiesto los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 11 de enero de 2006, se realiza visita de
inspección al establecimiento “Restaurante Chino Gran
Paraiso” sito en c/ Joaquin Costa, 25, en Santander, pro-
piedad de D. Jinfu Xiang. Se formaliza el Acta de
Inspección nº 1332, en la que se refleja importantes defi-
ciencias en las condiciones y normas de higiene, así
como la falta de un sistema de control adecuado. Así,
entre otras, se detectan las siguientes deficiencias: local
extremadamente sucio en todas sus partes; heces de
ratones en almacén y armario de los motores, donde se
encuentra una rata muerta y seca; zonas con falta de ali-
catado y huecos; las tapas de las ollas llenas de suciedad
y en el suelo; no existen zonas diferenciadas para la mani-
pulación de productos crudos y elaborados; las comidas
almacenadas no llevan indicada la fecha de elaboración;

vajilla se almacenada en la cocina encima de unos trapos
sucios.

Segundo.- A la vista de lo anterior, el 27 de enero de
2006, el Director General de Salud Pública dicta resolu-
ción suspendiendo, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 26 y 37 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, el funcionamiento de la actividad de
elaboración y servicio de comidas preparadas del
Restaurante Chino Gran Paraíso, hasta que se restablez-
can las condiciones adecuadas de higiene, se subsanen
las deficiencias y se cumplan los requisitos exigidos por
razones de sanidad, higiene y seguridad. Dicha resolución
es notificada el 24 de febrero de 2006.

Tercero.- El 3 de marzo de 2006, don Jinfu Xiang inter-
pone recurso de alzada contra dicha resolución. Alega
que desde hace años viene sometiéndose a constantes
visitas de inspección y, aunque las indicaciones son aten-
didas, en posteriores visitas vuelven a aparecer otras inci-
dencias no indicadas anteriormente; actualmente se han
tomado las medidas oportunas dirigidas a subsanar las
deficiencias detectadas y solicita que se constate el cum-
plimiento del Acta de inspección nº 1332 y, por último,
solicita que le sea facilitado por escrito los parámetros a
seguir en materia de Higiene, Sanidad y Seguridad, pues
los propietarios de restaurantes no disponen de un libro
de instrucciones elaborado por la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales en el que conste la totalidad de normas
a seguir.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales es com-
petente para resolver el recurso de alzada interpuesto por
D. Jinfu Xiang de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
33 y 128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración
de Cantabria. El recurso se ha interpuesto en tiempo y
forma, por lo que se procede a entrar al fondo del asunto
planteado.

II

La suspensión de actividad acordada por el Director de
Salud Pública mediante la resolución de 27 de enero de
2006 tiene su apoyo legal en lo dispuesto en el 37 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, según el
cual no tendrá carácter de sanción la suspensión del fun-
cionamiento de empresas hasta que se subsanen los
defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones
de sanidad, higiene o seguridad.

Por tanto, la suspensión de actividad no constituye una
sanción, sino que se adopta como medida preventiva para
evitar riesgos para la salud pública y únicamente hasta
que las deficiencias sean subsanadas.

El presupuesto para la adopción de esta medida está
acreditado por lo consignado en el Acta de Inspección nº
1332 cuyo contenido se presume cierto, según el artículo
137.3 de la Ley 30/1992, contenido que, por otra parte, el
recurrente no cuestiona. Así, el recurrente se limita a soli-
citar la constatación, por parte de la Inspección de Salud
Pública de la subsanación de las deficiencias detectadas,
solicitud de la que se dará traslado a la Dirección Genera
de Salud Pública.

III

Solicita el recurrente que se le facilite, por escrito, el
modelo adecuado de los parámetros a seguir en materia
de Higiene, Sanidad y Seguridad.

A este respecto debe precisarse que la autoridad sani-
taria no establece los requisitos exigidos a las empresas
del sector alimentario en materia de salud pública y segu-
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ridad alimentaria, sino que son establecidos mediante nor-
mas jurídicas, como tales, debidamente publicadas. A la
Administración únicamente compete velar por su cumpli-
mento.

Así, la actividad de elaboración y servicio de comidas pre-
paradas desarrollada en el establecimiento “Restaurante
Chino Gran Paraíso” se somete, fundamentalmente, a lo
dispuesto en las siguientes normas: el Real Decreto
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece las
normas de higiene para la elaboración, distribución y comer-
cio de comidas preparadas (Boletín Oficial del Estado num.
11 de 12 de enero de 2001); así mismo, deberá observarse
lo establecido en el Real Decreto 202/2000, de 11 de
febrero, por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimentos (BOE num. 48 de 25 de febrero
de 2000), desarrollado por el Decreto 34/2001, de 27 de
abril, por el que se establecen las normas que desarrollan el
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, relativas a la for-
mación de manipuladores de alimentos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (BO de Cantabria num.86 de 7 de
mayo de 2001) y el Real Decreto 2207/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
relativas a productos alimenticios, aplicable a todas las
empresas o industrias del sector alimentario (BOE num. 50
de 27 de febrero de 1996).

El interesado, si así lo precisa, puede pedir asesora-
miento a la autoridad sanitaria sobre dicha cuestión o
cualquier otra de su interés. 

En virtud de lo expuesto, según las atribuciones que me
confiere la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

DESESTIMAR el recurso interpuesto por don Jinfu Xiang,
titular del establecimiento “Restaurante Chino Gran
Paraíso”, contra la resolución del Director General de
Salud Pública de 27 de enero de 2006. 

La presente resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma podrá interponerse podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación.

Santander, 12 de junio de 2006.–La consejera de Sanidad
y Servicios Sociales, Rosario Quintana Pantaleón.

Santander, 9 de agosto de 2006.–El jefe del Servicio de
Seguridad Alimentaria, Miguel del Valle González.
06/11294
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5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua

Información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras
del Proyecto de Construccion del Saneamiento de Liébana, fase II.

Por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua de fecha 9 de mayo de 2006, se
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2006 se
ordena la incoación del expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
aprobado.

En virtud de las facultades conferidas por el Art. 35.1.b del Estatuto de Autonomía para Cantabria, el Gobierno de
Cantabria, con fecha 4 de mayo de 2006 acordó declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para la
ejecución del “Proyecto de Costrucción del Saneamiento de Liébana, fase II”, siendo de aplicación el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se convoca a los titulares de los bienes y derechos inclui-
dos en este expediente de expropiación forzosa, procedimiento de urgencia, que figuran en la relación adjunta con sus
horas correspondientes, para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación, en la fecha que se resume en
la siguiente tabla y se detalla en el listado adjunto.

LUGAR DÍA HORA

Ayto. de Cillorigo de Liebana 2 de octubre 10:00 a 11:30
Ayto. de Cabezón de Liébana 2 de octubre 12:00 a 14:00, 16:30 a 19:00

Ayto. de Camaleño 3 y 4 de octubre 9:30 a 13:30, 16:30 a 18:30

La publicación en el BOC, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su
paradero.

El Acto se celebrará, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno, si así se estimara conveniente, en dependencias per-
tenecientes a los Ayuntamientos de Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana y Camaleño respectivamente.

Los titulares de los bienes y derechos afectados deberán asistir personalmente o representados por persona suficiente-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos públicos o privados acreditativos de su titularidad,
y último recibo de la Contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de un Perito y un Notario. El titular afectado,
deberá ir provisto de su correspondiente Documento Nacional de Identidad.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, a los efectos de Información Pública contemplados en los
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la L.E.F. para que en el plazo de 15 días (que, conforme establece el Art. 56.2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas
previas a la ocupación), los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Dirección General de Obras Hidráulicas y
Ciclo Integral del Agua, Negociado de Expropiaciones (calle Lealtad, número 24, 39002 Santander), alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Santander, 16 de agosto de 2006.–El director general de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, Francisco Luis
Martín Gallego.


