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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EL TRECE  DE ENERO DE DOS 
MIL CATORCE. 
 
SEÑORES ASISTENTES:  
 
Presidente: 
Don Migue Espinosa Ruiz 
 
Miembros: 
Don José Escalona Idáñez. 
Doña Noelia Suárez Gómez 
Doña Isabel Sánchez Abad 
Doña Antonia Sánchez Macías 
   
LA SECRETARIA GENERAL .-Celia Rodríguez Romero 
 
 En Cártama, siendo las nueve horas y quince minutos del día 13 de Enero de dos 
mil quince , se reúnen en las dependencias municipales los señores anotados arriba, a fin de 
celebrar la Junta de Gobierno Local.  
  

Preside el acto Don Miguel Espinosa Ruiz, Primer Teniente de Alcalde, en virtud del 
Decreto 06/2015 S, con la asistencia de la Sra. Secretaria General, Doña Celia Rodríguez 
Romero, que da fe de este acto. 
 
 La sesión se celebra con carácter ordinario  y en primera convocatoria , con sujeción 
al siguiente orden del día: 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

Pregunta el Sr. Presidente, a los señores Tenientes de Alcalde asistentes a este acto si 
alguno tenía que formular alguna observación o reparo al borrador del acta de la sesión 
celebrada el día 16 de Diciembre de 2014 que había sido distribuida con esta convocatoria. 
  

Al no formularse ninguna, quedan aprobadas en su integridad  por unanimidad, con 
cinco votos a favor. 
 

2º.- ACUERDO/S DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO/S DE PROTECCIÓN DE 
LA LEGALIDAD Y/O SANCIONADORES EN MATERIA URBANÍSTI CA. 

 
Se retira el asunto por haberse incluido un expedie nte duplicado.  

 
3º.- ACUERDO/S DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO/S SAN CIONADORES EN 

MATERIAS VARIAS. 
 
3º1.- EXPTE. 008/2014 SO. 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
“PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

Visto el expediente sancionador nº 2014008SO., iniciado por Decreto 194/14., de fecha 24 de junio   
de   2014,   resulta   que   con   fecha   24/10/2014se   dicta   Propuesta   de   Resolución   del 
procedimiento  por  el  Sr.  Instructor  (Asesor  Jurídico  Municipal),  D.  Manuel  Sánchez  Sánchez, 



acompañando  relación  de  los  documentos  obrantes  en  el  expediente,  con  el  siguiente  tenor literal: 
 

“ PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
Expediente n �  140008SO 

 
Asunto :  Expediente  Sancionador  por  presunta  infracción  de  la  Ley  11/2003  de  24  de  
noviembre,  de protección de animales. Propuesta de Resolución. 

 
Visto  el  expediente  sancionador  nº  140008SO.,  iniciado  por  Decreto  194/14.Vías  y  Obras  de  
fecha 
24/06/2014, corresponde  al  órgano  instructor  la  formulación  de  la  Propuesta  de  Resolución, de  
acuerdo con  lo  indicado  en  el  art.  19  del  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  
se  aprueba  el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo 
en base al cual el funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTES DE HECHO:  

 
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguientes: 

 
Con fecha   04/06/2014   se formula denuncia por los Agentes 9459 y 9454 de la Policía 

Local de Cártama contra D/Dª. JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ , con N.I.F. núm. 33392118M, por 
presunta infracción de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de animales. 

 
Con fecha 24/06/2014, se resolvió mediante Decreto 194/14 Vías y Obras, la incoación 

de expediente sancionador a D./Dª. JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ , con N.I.F. núm. 33392118M 
como presunto responsable de de no recoger los excrementos del animal, depositados en la vía 
pública. 

Con  fecha  30/06/2014,  se  practica  la  notificación  del  Decreto  anterior  como  así  se  
acredita mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 

 
1. Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones, 

 
2. El   presunto   responsable   tampoco   ha   propuesto   la   realización   de   prueba   

alguna,   no considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período de 
prueba, vistos los datos obrantes en el expediente. 

 
3.    Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de 

autoridad en virtud del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los 
siguientes: 

 
Que  el  día  04/06/2014,  el Agente  9459  y  9454,  mientras  ejercían  su  labor  de  vigilancia  

policial observan  que  en  PARQUE  INFANTIL  de  C/  PABLO  VI,  31  un  animal  ha  realizado  sus  
necesidades fisiológicas en la vía pública, y el propietario no ha procedido a la retirada de los 
excrementos. 

 
Los Agentes le informan de que el hecho es objeto de infracción y que y es sancionable.. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

 
PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que no ha 
recogido los excrementos del animal depositados en la vía pública. 

 
SEGUNDO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración 
del artículo 40.f) de la Ley 11/2003, consistente en “La no recogida inmediata de los excrementos 
evacuados por el animal de compañía en las vías públicas”. 

 
TERCERO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 
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131 de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  
Públicas  y  del Procedimiento Administrativo Común y 42 de la Ley 11/2003, no se aprecia la 
existencia de circunstancias agravantes o atenuantes. 

 
CUARTO:  Teniendo  en  cuenta  los  hechos  probados,  los  preceptos  vulnerados  y  la  inexistencia  
de circunstancias   agravantes   o   atenuantes   que   han   resultado   de   la   instrucción   del   
procedimiento,   la infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 40 
f) de la Ley 11/2003.. 

 
QUINTO:  De  las  actuaciones  y  datos  recabados  en  la  fase  de  instrucción  se  confirma  que  es  
sujeto responsable de la infracción D/Dª. JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ , con N.I.F. núm. 33392118M. 

 
SEXTO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de 75€ hasta 500€  (“art.41.1 a) 75 a 
500 euros  para  las  leves”)  atendiendo  a  los  criterios  del  artículo  41  de  la  Ley  11/2003  para  
establecer    la gravedad de la sanción. 

 
SEPTIMO:: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa 
inicialmente propuesta por el órgano que tiene la competencia para resolver, que está dentro del 
margen variable permitido,  se propone una cantidad concreta de setenta y cinco euros (75 €). 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en 
base a los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  
 

PRIMERO:   Declarar  la  existencia  de  infracción  e  imponer  en  consecuencia  la  correspondiente  
sanción administrativa,  por  los  hechos,  contra  el  infractor  y  con  la  calificación  de  la  infracción  y  
cuantía  de  la sanción, que a continuación se determinan: 

 
a) Identificación del infractor: D./Dª. JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ , con N.I.F. núm. 33392118M. 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: No recoger los excrementos del animal, depositados 
en la vía pública, concretamente en  PARQUE INFANTIL de  C/ PABLO VI, 31 . 
c) Infracción cometida: Art 40.f) de la Ley 11/2003. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 40.f) de la Ley 
11/2003). e) Sanción propuesta: Multa de setenta y cinco euros  (75 €). 

 
 

SEGUNDO: Notificar al interesado, en su calidad de presunto responsable, la presente Propuesta de 
Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de 
que el interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 

 
� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 04/06/2014, por el Agente  9459 y 9454. 
� Decreto  194/14  vías  y  Obras  de  fecha  24/06/2014, de  iniciación  del  expediente  sancionador      
nº 140008SO 

 
� Acuse de recibo, de fecha 30/06/2014, en la que se hace constar la notificación del Decreto 

de iniciación del procedimiento sancionador. 
 

TERCERO: Advertir de lo siguiente: 
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de  su  oposición  a  la  misma  para  su  consideración  en  la  Resolución  final  que  
ponga  fin  al procedimiento. 

- Que  puede  presentar  alegaciones  y  documentos  en  el  plazo  de  quince  días  
contados  a partir   del   siguiente   a la   recep ción   de   la   notificación   de   la   
presente   Propuesta   de Resolución.  

- Que  una  vez  evacuado  este  trámite  o  transcurrido  el  plazo  para  ello  sin  haberlo  
efectuado,  se elevará  todo  lo  actuado  a  la  Sra.  Concejala  de  Control  de  Animales  
Domésticos,  para  que resuelva lo que proceda. 

 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez” 

 



Con fecha 07/11/2014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita  mediante  acuse  de  recibo  incluido  en  el  expediente,  por  lo  que  de  acuerdo  con  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, se tiene por efectuado el trámite, 
siguiéndose el procedimiento. 

 
Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 

 
Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo 

establecido   en   la   Ley   30/1992,   de   26   de   noviembre,   del   Régimen   Jurídico   de   las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  el  Reglamento  del 
Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad  Sancionadora,  aprobado  por  Real  Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de aplicación, calificándose los actos como  
infracción  de  carácter  LEVE,  de  acuerdo  con  el  art.  40  f)  de  la  Ley  11/2003,  y  como responsable 
a  D. GARCÍA RODRÍGUEZ, JESÚS  con N.I.F. núm.33392118M, de la infracción administrativa  
consistente  en  no  recoger  los  excrementos  del  perro  depositados  en  la  vía pública, a  lo que le 
corresponde una sanción desde 75 hasta 500 euros, de acuerdo con el art. 
41.1 a) de la Ley 11/2003, sin que se haya apreciado por el órgano instructor la concurrencia de 
circunstancias atenuantes o agravantes recogidas en el artículo 42 de la misma Ley. 

 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de  

noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común;  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local;   
el   Reglamento   del   Procedimiento   para   el   Ejercicio   de   la   Potestad   Sancionadora, aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, 
de nueve de enero de 2012 de delegación de competencias,   propongo el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en  "La no recogida inmediata de los 

excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas", por D. GARCÍA 
RODRÍGUEZ, JESÚS   , con N.I.F. núm. 33392118M, con la calificación y demás circunstancias 
señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 

 
A  D.  GARCÍA  RODRÍGUEZ,  JESÚS   ,  con  N.I.F.  núm.  33392118M ,  la  multa  de  ciento 
cincuenta euros  (150 €), según los antecedentes expuestos. 

 
SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  GARCÍA  RODRÍGUEZ,  JESÚS   ,  con 

N.I.F.  núm.  33392118M  ,  y  domicilio en  C/Carretera  de Coín,  58,  1º F   C.P:29570 ,  Cártama , 
(Málaga) 

 
En Cártama, a 15 de diciembre de 2014 EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS  Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 

 
…………………………….. 

 
Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 

aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en  "La no recogida inmediata 

de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas" , por D. 
GARCÍA RODRÍGUEZ, JESÚS   , con N.I.F. núm. 33392118M, con la calificación y demás 
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la 
siguiente sanción: 

 
A  D. GARCÍA  RODRÍGUEZ, JESÚS ,  con  N.I.F.  núm.  33392118M ,  la  multa  de  ciento 
cincuenta euros  (150 €), según los antecedentes expuestos. 

 
SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  GARCÍA  RODRÍGUEZ,  JESÚS   ,  

conN.I.F.  núm.  33392118M  ,  y  domicilio en  C/Carretera  de Coín,  58,  1º F   C.P:29570,  
Cártama ,(Málaga). 
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3º2.- EXPTE. 009/14 SO 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
 

“PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

Visto el expediente sancionador nº 2014009SO., iniciado por Decreto 194/14, de fecha 
24  de  junio  de  2014,  resulta  que  con  fecha  24  de  octubre  de  2014 se  dicta  Propuesta  de 
Resolución  del  procedimiento  por  el  Sr.  Instructor  (Asesor  Jurídico  Municipal),  D.  Manuel 
Sánchez Sánchez, acompañando relación de los documentos obrantes en el expediente, con el 
siguiente tenor literal: 

 
 

"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

Expediente n �  140009SO 
 

Asunto :  Expediente  Sancionador  por  presunta  infracción  de  la  Ley  11/2003  de  24  de  
noviembre,  de protección de animales. Propuesta de Resolución. 

 
Visto  el  expediente  sancionador  nº  140009SO.,  iniciado  por  Decreto  195/14.Vías  y  Obras  de  
fecha 
04/06/2014, corresponde  al  órgano  instructor  la  formulación  de  la  Propuesta  de  Resolución,  de  
acuerdo con  lo  indicado  en  el  art.  19  del  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  
se  aprueba  el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo 
en base al cual el funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 
INFORME 

 
ANTECEDENTES DE HECHO:  

 
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguientes: 

Con fecha   04/06/2014   se formula denuncia por los Agentes 9459 y 9454 de la Policía 
Local de Cártama contra D/Dª. ALICIA ALZOLA MARTÍNEZ , con N.I.F. núm. 48402513W, por 
presunta infracción de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de animales. 

 
Con  fecha  24/06/2014  se  resolvió  mediante  Decreto  195/14  Vías  y  Obras,  la  

incoación  de expediente   sancionador   a   D./Dª.  ALICIA  ALZOLA  MARTÍNEZ ,   con   N.I.F.   núm.   
48402513W   como presunto responsable de de no recoger los excrementos del animal, depositados en 
la vía pública. 

 
 

Con  fecha  30/06/2014,  se  practica  la  notificación  del  Decreto  anterior  como  así  se  
acredita mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 

 
1. Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 

 
2.    El    presunto    responsable    tampoco    ha    propuesto    la    realización    de    prueba    

alguna,    no considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período 
de prueba, vistos los datos obrantes en el expediente. 

 
3. Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad en 

virtud del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 



Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los siguientes: 
 

Que  el  día  03/06/2014,  el  Agente  9459  y  9454  mientras  ejercían  su  labor  de  vigilancia  policial 
observan  que  en  C/  CORAL un  animal  ha  realizado  sus  necesidades  fisiológicas  en  la  vía  pública,  
y  el propietario no ha procedido a la retirada de los excrementos. 
 

Los Agentes le informan de que el hecho es objeto de infracción y que y es sancionable.. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
 

PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que no ha 
recogido los excrementos del animal depositados en la vía pública. 

 
SEGUNDO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración 
del artículo 40.f) de la Ley 11/2003, consistente en “La no recogida inmediata de los excrementos 
evacuados por el animal de compañía en las vías públicas”. 

 
TERCERO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 
131 de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  
Públicas  y  del Procedimiento Administrativo Común y 42 de la Ley 11/2003, no se aprecia la 
existencia de circunstancias agravantes o atenuantes. 

 
CUARTO:  Teniendo  en  cuenta  los  hechos  probados,  los  preceptos  vulnerados  y  la  inexistencia  
de circunstancias   agravantes   o   atenuantes   que   han   resultado   de   la   instrucción   del   
procedimiento,   la infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 40 
f) de la Ley 11/2003.. 

 
 

QUINTO:  De  las  actuaciones  y  datos  recabados  en  la  fase  de  instrucción  se  confirma  que  es  
sujeto responsable de la infracción D/Dª. ALICIA ALZOLA MARTÍNEZ , con N.I.F. núm. 48402513W. 

 
SEXTO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de 75€ hasta 500€  (“art.41.1 a) 75 a 
500 euros  para  las  leves”)  atendiendo  a  los  criterios  del  artículo  41  de  la  Ley  11/2003  para  
establecer    la gravedad de la sanción. 

 
SEPTIMO: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa 
inicialmente propuesta  por  el  órgano  que  tiene  la  competencia  para  resolver,  que  está  dentro  del  
margen  variable permitido,  se propone una cantidad concreta de setenta y cinco euros (75 €). 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en 
base a los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:  

 
PRIMERO:   Declarar  la  existencia  de  infracción  e  imponer  en  consecuencia  la  correspondiente  
sanción administrativa,  por  los  hechos,  contra  el  infractor  y  con  la  calificación  de  la  infracción  y  
cuantía  de  la sanción, que a continuación se determinan: 

 
a) Identificación del infractor: D./Dª. ALICIA ALZOLA MARTÍNEZ , con N.I.F. núm. 48402513W. 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: No recoger los excrementos del animal, depositados 
en la vía pública, concretamente en  C/ CORAL . 
c) Infracción cometida: Art 40.f) de la Ley 11/2003. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 40.f) de la Ley 
11/2003). e) Sanción propuesta: Multa de setenta y cinco euros  (75 €). 

 
 

SEGUNDO:  Notificar  al  interesado,  en  su  calidad  de  presunto  responsable,  la  presente  Propuesta  
de Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de 
que el interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 

 
 

� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 04/06/2014, por los Agentes 9454 y 9459. 
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� Decreto  195/14  vías  y  Obras  de  fecha  24/06/2014, de  iniciación  del  expediente  sancionador  
nº140009SO. 
� Acuse  de recibo, de fecha  30/06/2014  en  la que  se  hace constar  la notificación  del  

Decreto  de iniciación del procedimiento sancionador. 
 

TERCERO: Advertir de lo siguiente: 
 
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de  su  oposición  a  la  misma  para  su  consideración  en  la  Resolución  final  que  
ponga  fin  al procedimiento. 

- Que  puede  presentar  alegaciones  y  documentos  en  el  plazo  de  quince  días  
contados  a partir   del   siguiente   a la   recep ción   de   la   notificación   de   la   
presente   Propuesta   de Resolución.  

- Que  una  vez  evacuado  este  trámite  o  transcurrido  el  plazo  para  ello  sin  haberlo  
efectuado,  se elevará  todo  lo  actuado  a  la  Sra.  Concejala  de  Control  de  Animales  
Domésticos,  para  que resuelva lo que proceda. 

 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez” 

 
 

Con fecha 12/112014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita mediante acuse de recibo incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el 
procedimiento. 

 
Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 

 
Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo 

establecido   en   la   Ley   30/1992,   de   26   de   noviembre,   del   Régimen   Jurídico   de   las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  y  el  Reglamento  del 
Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad  Sancionadora,  aprobado  por  Real  Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de aplicación, calificándose los actos como  
infracción  de  carácter  LEVE,  de  acuerdo  con  el  art.  40  f)  de  la  Ley  11/2003,  y  como responsable 
a  D. ALZOLA MARTINEZ, ALICIA , con N.I.F. núm.  48402513W,  de la infracción administrativa  
consistente  en  no  recoger  los  excrementos  del  perro  depositados  en  la  vía pública, a  lo que le 
corresponde una sanción desde 75 hasta 500 euros, de acuerdo con el art. 
41.1 a) de la Ley 11/2003, sin que se haya apreciado por el órgano instructor la concurrencia de 
circunstancias atenuantes o agravantes recogidas en el artículo 42 de la misma Ley. 

 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de  
noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo  Común;  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local;   
el   Reglamento   del   Procedimiento   para   el   Ejercicio   de   la   Potestad   Sancionadora, aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, 
de nueve de enero de 2012 de delegación de competencias,   propongo el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en  "La no recogida inmediata de los 

excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas" , por D. ALZOLA 
MARTINEZ,  ALICIA ,  con  N.I.F.  núm.  48402513W,  con  la  calificación  y  demás  circunstancias 
señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 

 
 

A D.ALZOLA  MARTINEZ,  ALICIA con  N.I.F.  núm.  48402513W,  la  multa  de  ciento  cincuenta euros  
(150 €), según los antecedentes expuestos. 

 
 

SEGUNDO: Notificar el  presente acuerdo a  D. ALZOLA MARTINEZ, ALICIA , con N.I.F. núm. 



48402513W, y domicilio en C/ CALLE TOULOSE-LAUTREC Nº 1 Por: 05 Plta: P02 Pta: E C.P: 29580, 
ESTACION - ESTACION (Málaga) 

 
En Cártama, a 15 de diciembre de 2014 EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS  Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 

 
…………………………….. 

 
Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 

aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en  "La no recogida inmediata 

de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas" , por D. 
ALZOLA MARTINEZ,  ALICIA ,  con  N.I.F.  núm.  48402513W,  con  la  calificación  y  demás  
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la 
siguiente sanción: 

 
A D. ALZOLA  MARTINEZ,  ALICIA con  N.I.F.  núm.  48402513W,  la  multa  de  ciento  
cincuenta euros  (150 €), según los antecedentes expuestos. 

 
SEGUNDO: Notificar el  presente acuerdo a  D. ALZOLA MARTINEZ, ALICIA , con 

N.I.F. núm. 48402513W, y domicilio en C/ CALLE TOULOSE-LAUTREC Nº 1 Por: 05 Plta: 
P02 Pta: E C.P: 29580, ESTACION - ESTACION (Málaga) 

 
 

3º3.- EXPTE. 010/14 SO 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
 

“ PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
  

Visto el expediente sancionador nº 2014010SO., iniciado por Decreto 196/14 Vías y Obras, de 
fecha 24 de junio de 2014, resulta que con fecha 24 de octubre de 2014 se dicta Propuesta de Resolución 
del procedimiento por el Sr. Instructor (Asesor Jurídico Municipal), D. Manuel Sánchez Sánchez, 
acompañando relación de los documentos obrantes en el expediente, con el siguiente tenor literal:  
  
"  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Expediente n °°°° 140010SO 
 
Asunto : Expediente Sancionador por presunta infracción de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de 
protección de animales. Propuesta de Resolución. 
 
Visto el expediente sancionador nº 140010SO., iniciado por Decreto 196/14.Vías y Obras de fecha 
24/06/2014, corresponde al órgano instructor la formulación de la Propuesta de Resolución, de acuerdo 
con lo indicado en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo en base al cual el 
funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 
INFORME  
 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
  
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguientes: 
 

Con fecha  04/06/2014  se formula denuncia por los Agentes 9459 y 9454 de la Policía Local de 
Cártama contra D/Dª. DANIEL BARRANCO BENITO , con N.I.F. núm. 25672964L, por presunta infracción 
de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de animales.  
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Con fecha 24/06/2014, se resolvió mediante Decreto 196/14 Vías y Obras, la incoación de 
expediente sancionador a D./Dª. DANIEL BARRANCO BENITO , con N.I.F. núm. 25672964L como 
presunto responsable de de no recoger los excrementos del animal, depositados en la vía pública. 

 
Con fecha 02/07/2014, se practica la notificación del Decreto anterior como así se acredita 

mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 
 

1. Durante el periodo de alegaciones concedido, han presentado escrito con registro de entrada nº 
8519 de fecha 15/07/2014: “Reconozco lo ocurrido, pero fue una imprudencia ocasional…el 
animal se escapó de la casa sin darnos cuenta….sirva este reconocimiento y explicación como 
atenuante de la sanción..” 
 

2. El presunto responsable tampoco ha propuesto la realización de prueba alguna, no 
considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período de prueba, 
vistos los datos obrantes en el expediente. 
  

3. Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad en virtud 
del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los siguientes: 

Que el día 04/06/2014, el Agente 9459 y 9454 mientras ejercían su labor de vigilancia policial 
observan que en VERDI un animal ha realizado sus necesidades fisiológicas en la vía pública, y el 
propietario no ha procedido a la retirada de los excrementos.  

Los Agentes le informan de que el hecho es objeto de infracción y que y es sancionable.. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
PRIMERO: Respecto de las alegaciones presentadas, no suponen que no se haya cometido la infracción, 
habiéndose propuesto ya la sanción en su tipo mínimo. 
 
PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que no ha recogido 
los excrementos del animal depositados en la vía pública. 
 
SEGUNDO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración del 
artículo 40.f) de la Ley 11/2003, consistente en “La no recogida inmediata de los excrementos evacuados 
por el animal de compañía en las vías públicas”. 
 
TERCERO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 131 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 42 de la Ley 11/2003, no se aprecia la existencia de circunstancias 
agravantes o atenuantes. 
 
CUARTO: Teniendo en cuenta los hechos probados, los preceptos vulnerados y la inexistencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes que han resultado de la instrucción del procedimiento, la 
infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 40 f) de la Ley 11/2003.. 
 
 
QUINTO: De las actuaciones y datos recabados en la fase de instrucción se confirma que es sujeto 
responsable de la infracción D/Dª. DANIEL BARRANCO BENITO , con N.I.F. núm. 25672964L.  
 
SEXTO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de 75€ hasta 500€  (“art.41.1 a) 75 a 500 
euros para las leves”) atendiendo a los criterios del artículo 41 de la Ley 11/2003 para establecer  la 
gravedad de la sanción. 
 
SEPTIMO: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa inicialmente 
propuesta por el órgano que tiene la competencia para resolver, que está dentro del margen variable 
permitido,  se propone una cantidad concreta de setenta y cinco euros (75 €). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en base a 
los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 



 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
  
PRIMERO:  Declarar la existencia de infracción e imponer en consecuencia la correspondiente sanción 
administrativa, por los hechos, contra el infractor y con la calificación de la infracción y cuantía de la 
sanción, que a continuación se determinan: 
 
a) Identificación del infractor: D./Dª. DANIEL BARRANCO BENITO , con N.I.F. núm. 25672964L. 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: No recoger los excrementos del animal, depositados en 
la vía pública, concretamente en  C/ VERDI . 
c) Infracción cometida: Art 40.f) de la Ley 11/2003. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 40.f) de la Ley 11/2003).  
e) Sanción propuesta: Multa de setenta y cinco euros  (75 €). 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado, en su calidad de presunto responsable, la presente Propuesta de 
Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de que el 
interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 
 

� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 04/06/2014, por el Agente  9454 y 9459. 
� Decreto 196/14 vías y Obras de fecha 24/06/2014, de iniciación del expediente sancionador nº 

140010SO 
� Acuse de recibo, de fecha 02/07/2014, en la que se hace constar la notificación del Decreto de 

iniciación del procedimiento sancionador. 
 

 
TERCERO: Advertir de lo siguiente:  
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su oposición a la misma para su consideración en la Resolución final que ponga fin 
al procedimiento. 

- Que puede presentar alegaciones y documentos en el plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a  la recepción de la notifica ción de la presente Propuesta de 
Resolución. 

- Que una vez evacuado este trámite o transcurrido el plazo para ello sin haberlo efectuado, se 
elevará todo lo actuado a la Sra. Concejala de Control de Animales Domésticos, para que 
resuelva lo que proceda. 

 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez” 
   
  

Con fecha 14/11/2014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita mediante acuse de recibo incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 
  

Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones. 
  

Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo  
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás 
normativa de aplicación, calificándose los actos como infracción de carácter LEVE, de acuerdo con el art. 
40 f) de la Ley 11/2003, y como responsable a D. BARRANCO BENITO, DANIEL , con N.I.F. núm. 
25672964L, de la infracción administrativa consistente en no recoger los excrementos del perro 
depositados en la vía pública, a  lo que le corresponde una sanción desde 75 hasta 500 euros, de 
acuerdo con el art. 41.1 a) de la Ley 11/2003, sin que se haya apreciado por el órgano instructor la 
concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes recogidas en el artículo 42 de la misma Ley. 
  
         De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, de nueve de enero de 2012 de 
delegación de competencias,  propongo el siguiente 
  
ACUERDO 
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         PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La no recogida inmediata de los 
excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas", por D. BARRANCO BENITO, 
DANIEL , con N.I.F. núm. 25672964L, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los 
antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 
  
A D.BARRANCO BENITO, DANIEL  con N.I.F. núm. 25672964L, la multa de ciento cincuenta euros  (150 
€), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. BARRANCO BENITO, DANIEL , con N.I.F. núm. 
25672964L, y domicilio en C/ CALLE VERDI Nº 25  C.P: 29580, CÁRTAMA - ESTACION (Málaga) 
  
  
En Cártama, a 15 de diciembre de 2014  EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 
  

…………………………….. 
 

Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La no recogida inmediata 

de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas", por D. 
BARRANCO BENITO, DANIEL , con N.I.F. núm. 25672964L, con la calificación y demás 
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente 
sanción: 
  
A D.BARRANCO BENITO, DANIEL  con N.I.F. núm. 25672964L, la multa de ciento cincuenta 
euros  (150 €), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. BARRANCO BENITO, DANIEL , con N.I.F. 
núm. 25672964L, y domicilio en C/ CALLE VERDI Nº 25  C.P: 29580, CÁRTAMA - 
ESTACION (Málaga) 
 

3º4.- EXPTE. 189/13 VU 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
 

“ PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
  

Visto el expediente sancionador nº 2014011SO., iniciado por Decreto 220/14 Vías y Obras, de 
fecha 16 de julio de 2014, resulta que con fecha 24 de octubre de 2014 se dicta Propuesta de Resolución 
del procedimiento por el Sr. Instructor (Asesor Jurídico Municipal), D. Manuel Sánchez Sánchez, 
acompañando relación de los documentos obrantes en el expediente, con el siguiente tenor literal: 
  
" PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Expediente n °°°° 140011SO 
 
Asunto : Expediente Sancionador por presunta infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a 
las actividades de ocio en los espacios abiertos. Propuesta de Resolución. 
 
Visto el expediente sancionador nº 140011SO., iniciado por Decreto 220/14 Vías y Obras de fecha 
16/07/2014, corresponde al órgano instructor la formulación de la Propuesta de Resolución, de acuerdo 
con lo indicado en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo en base al cual el 
funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 



INFORME  
 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
  
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguientes: 

 

Con fecha 27/04/2014  se formula denuncia (Expte.140635) por los Agentes 9459 y 9454 de la 
Policía Municipal de Cártama contra D. ALEJANDRO RAMOS MONTES con N.I.F. núm. 78989871M, por 
presunta infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a las actividades de ocio en los espacios 
abiertos. 

 
Con fecha 05/07/13, se resolvió mediante Decreto 220/14 Vías y Obras, la incoación de 

expediente sancionador a D. ALEJANDRO RAMOS MONTES con N.I.F. núm. 78989871M, como 
presunto responsable de orinar en la vía pública, concretamente en C/ ALONDRA, 43, siendo la 04:30 
hora del día 27/04/2014. 

 
Con fecha 29/07/2014, se practica la notificación del Decreto anterior como así se acredita 

mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 

 
1.  Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones. 

 
2. El presunto responsable tampoco ha propuesto la realización de prueba alguna, no 

considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período de prueba, 
vistos los datos obrantes en el expediente. 
  

3. Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad en 
virtud del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los siguientes: 

Que el día 27/04/2014, los Agentes denunciantes durante su labor de vigilancia municipal, 
observan como el inculpado se encontraba orinando en la vía pública, concretamente en CALONDRA, 43 
siendo las 04:30 horas del día 27/04/2014.   

Los funcionarios denunciantes le advirtieron de la infracción de la ordenanza que estaba 
cometiendo. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que el interesado  
miccionó en la vía pública. 
 
TERCERO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración de 
los siguientes preceptos de la Ley 7/2006: “ARTÍCULO 8.3 consistente en la “La realización de 
necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3” 
 
CUARTO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 131 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 14 de la Ley 7/2006, no se aprecia la existencia de circunstancias 
agravantes o atenuantes. 
 
QUINTO: Teniendo en cuenta los hechos probados, los preceptos vulnerados y la inexistencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes que han resultado de la instrucción del procedimiento, la 
infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 8.3 de la Ley 7/2006..  
 
SEXTO: De las actuaciones y datos recabados en la fase de instrucción se confirma que es sujeto 
responsable de la infracción D.ALEJANDRO RAMOS MONTES con N.I.F. núm. 78989871M 
 
SÉPTIMO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de hasta 300 € (“ARTICULO 9.1 c).- 
SANCIONES. Apercibimiento o multa de hasta trescientos euros (300) para las infracciones leves), 
atendiendo a los criterios del artículo 14 de la Ley 7/2006 para establecer  la gravedad de la infracción. 
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OCTAVO: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa inicialmente 
propuesta por el órgano que tiene la competencia para resolver, que está dentro del margen variable 
permitido,  se propone una cantidad concreta de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en base a 
los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
  
PRIMERO:  Declarar la existencia de infracción e imponer en consecuencia la correspondiente sanción 
administrativa, por los hechos, contra el infractor y con la calificación de la infracción y cuantía de la 
sanción, que a continuación se determinan: 
a) Identificación del infractor: D. ALEJANDRO RAMOS MONTES con N.I.F. núm. 78989871M 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: Orinar en la vía pública siendo la 14:09 hora del día 
27/04/2014, en C/ ALONDRA, 43 
c) Infracción cometida: Art 8.3 de la Ley 7/2006. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 8.3 de la Ley 7/2006.).  
e) Sanción propuesta: Multa de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado, en su calidad de presunto responsable, la presente Propuesta de 
Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de que el 
interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 
 

� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 27/04/2014, por los Agentes  9459 y 9454. 
� Decreto 220/14 Vías y obras de fecha 16/07/2014, de iniciación del expediente sancionador nº 

140011SO. 
� Acuse de recibo, de fecha 29/07/2014, en la que se hace constar la notificación del Decreto de 

iniciación del procedimiento sancionador. 
 

TERCERO: Advertir de lo siguiente:  
 
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su oposición a la misma para su consideración en la Resolución final que ponga fin 
al procedimiento. 

- Que puede presentar alegaciones y documentos en el plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a  la recepción de la notifica ción de la presente Propuesta de 
Resolución. 

- Que una vez evacuado este trámite o transcurrido el plazo para ello sin haberlo efectuado, se 
elevará todo lo actuado al Sr. Concejal de Vías y Obras, para que resuelva lo que proceda. 

 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez” 
 

Con fecha 06/11/2014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita mediante acuse de recibo incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 
Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo  establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de 
aplicación, calificándose los actos como infracción de carácter LEVE, de acuerdo con el art. 9.1 c) de la 
Ley 7/2006, y como responsable a D. RAMOS MONTES, ALEJANDRO , con N.I.F. núm. 78989871M, de 
la infracción administrativa consistente en “La realización de necesidades fisiológicas en los espacios 
abiertos definidos en el artículo 1.3” conforme al artículo 8.3º de la Ley 7/2006, a lo que le corresponde 
una sanciónn de hasta 300 euros, de acuerdo con el art. 9.1 c) de la ley 7/2006, sin que se haya 
apreciado por el órgano instructor la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes recogidas 
en el artículo 14 de la misma Ley. 
  
         De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento del 



Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, de nueve de enero de 2012 de 
delegación de competencias,  propongo el siguiente 
  
ACUERDO 
  
         PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en " La realización de necesidades 
fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. RAMOS MONTES, ALEJANDRO , 
con N.I.F. núm. 78989871M, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes 
expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 
  
A D.RAMOS MONTES, ALEJANDRO  con N.I.F. núm. 78989871M, la multa de ciento cincuenta euros 
 (150 €), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. RAMOS MONTES, ALEJANDRO , con N.I.F. núm. 
78989871M, y domicilio en C/ CALLE CRISTOBAL COLÓN 10 PTA 2  C.P: 29600, MARBELLA (Málaga) 
  
  
En Cártama, a 19 de diciembre de 2014 EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 
  

…………………………….. 
 

Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en " La realización de 

necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. RAMOS 
MONTES, ALEJANDRO , con N.I.F. núm. 78989871M, con la calificación y demás 
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente 
sanción: 
  
A D.RAMOS MONTES, ALEJANDRO  con N.I.F. núm. 78989871M, la multa de ciento 
cincuenta euros  (150 €), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. RAMOS MONTES, ALEJANDRO , con 
N.I.F. núm. 78989871M, y domicilio en C/ CALLE CRISTOBAL COLÓN 10 PTA 2  C.P: 29600, 
MARBELLA (Málaga) 
 

3º5.- EXPTE. 012/14 SO 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
 

“ PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
  

Visto el expediente sancionador nº 2014012SO., iniciado por Decreto 221/14 Vías y Obras, de 
fecha 16 de julio de 2014, resulta que con fecha 24 de octubre de 2014 se dicta Propuesta de Resolución 
del procedimiento por el Sr. Instructor (Asesor Jurídico Municipal), D. Manuel Sánchez Sánchez, 
acompañando relación de los documentos obrantes en el expediente, con el siguiente tenor literal: 
  
"PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Expediente n °°°° 140012SO 
 
Asunto : Expediente Sancionador por presunta infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a 
las actividades de ocio en los espacios abiertos. Propuesta de Resolución. 
 
Visto el expediente sancionador nº 140012SO., iniciado por Decreto 221/14 Vías y Obras de fecha 
16/07/2014, corresponde al órgano instructor la formulación de la Propuesta de Resolución, de acuerdo 
con lo indicado en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
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Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo en base al cual el 
funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 
INFORME  
 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
  
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguientes: 

 

Con fecha 26/04/2014  se formula denuncia (Expte.140631) por los Agentes 9459 y 9447 de la 
Policía Municipal de Cártama contra D. DAVID MANCERA JIMÉNEZ con N.I.F. núm. 74880046G, por 
presunta infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a las actividades de ocio en los espacios 
abiertos. 

Con fecha 05/07/13, se resolvió mediante Decreto 221/14 Vías y Obras, la incoación de 
expediente sancionador a D. DAVID MANCERA JIMÉNEZ con N.I.F. núm. 74880046G, como presunto 
responsable de orinar en la vía pública, concretamente en C/ CIGUEÑA JUNTO PARQUE INFANTIL, 
siendo la 03:05 hora del día 26/04/2014. 

 
Con fecha 29/07/2014, se practica la notificación del Decreto anterior como así se acredita 

mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 

 
1. Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones. 

 
2. El presunto responsable tampoco ha propuesto la realización de prueba alguna, no 

considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período de prueba, 
vistos los datos obrantes en el expediente. 
  

3. Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad en virtud 
del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los siguientes: 

Que el día 26/04/2014, los Agentes denunciantes durante su labor de vigilancia municipal, observan 
como el inculpado se encontraba orinando en la vía pública, concretamente en C/CIGUEÑA JUNTO 
PARQUE INFANTIL siendo las 03:05 horas del día 26/04/2014. Los funcionarios denunciantes le 
advirtieron de la infracción de la ordenanza que estaba cometiendo. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que el interesado  
miccionó en la vía pública. 
 
SEGUNDO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración de 
los siguientes preceptos de la Ley 7/2006: “ARTÍCULO 8.3 consistente en la “La realización de 
necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3” 
 
TERCERO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 131 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 14 de la Ley 7/2006, no se aprecia la existencia de circunstancias 
agravantes o atenuantes. 
 
CUARTO: Teniendo en cuenta los hechos probados, los preceptos vulnerados y la inexistencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes que han resultado de la instrucción del procedimiento, la 
infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 8.3 de la Ley 7/2006..  
 
QUINTO: De las actuaciones y datos recabados en la fase de instrucción se confirma que es sujeto 
responsable de la infracción D.DAVID MANCERA JIMÉNEZ con N.I.F. núm. 74880046G 
 



SEXTO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de hasta 300 € (“ARTICULO 9.1 c).- 
SANCIONES. Apercibimiento o multa de hasta trescientos euros (300) para las infracciones leves), 
atendiendo a los criterios del artículo 14 de la Ley 7/2006 para establecer  la gravedad de la infracción. 
 
SÉPTIMO: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa inicialmente 
propuesta por el órgano que tiene la competencia para resolver, que está dentro del margen variable 
permitido,  se propone una cantidad concreta de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en base a 
los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
  
PRIMERO:  Declarar la existencia de infracción e imponer en consecuencia la correspondiente sanción 
administrativa, por los hechos, contra el infractor y con la calificación de la infracción y cuantía de la 
sanción, que a continuación se determinan: 
a) Identificación del infractor: D. DAVID MANCERA JIMÉNEZ con N.I.F. núm. 74880046G 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: Orinar en la vía pública siendo la 03:05 hora del día 
26/04/2014, en C/ CIGUEÑA JUNTO PARQUE INFANTIL 
c) Infracción cometida: Art 8.3 de la Ley 7/2006. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 8.3 de la Ley 7/2006.).  
e) Sanción propuesta: Multa de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado, en su calidad de presunto responsable, la presente Propuesta de 
Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de que el 
interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 
 

� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 26/04/2014, por los Agentes  9459 y 9447. 
� Decreto 221/14 Vías y obras de fecha 16/07/2014, de iniciación del expediente sancionador nº 

140012SO. 
� Acuse de recibo, de fecha 29/07/2014, en la que se hace constar la notificación del Decreto de 

iniciación del procedimiento sancionador. 
 
TERCERO: Advertir de lo siguiente:  
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su oposición a la misma para su consideración en la Resolución final que ponga fin 
al procedimiento. 

- Que puede presentar alegaciones y documentos en el plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a  la recepción de la notifica ción de la presente Propuesta de 
Resolución. 

- Que una vez evacuado este trámite o transcurrido el plazo para ello sin haberlo efectuado, se 
elevará todo lo actuado al Sr. Concejal de Vías y Obras, para que resuelva lo que proceda. 

 
 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez” 
 

Con fecha 11/11/2014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita mediante acuse de recibo incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 
 

Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo  establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de 
aplicación, calificándose los actos como infracción de carácter LEVE, de acuerdo con el art. 8.3 de la Ley 
7/2006, y como responsable a D. MANCERA JIMENEZ, DAVID , con N.I.F. núm. 74880046G, de la 
infracción administrativa consistente en “La realización de necesidades fisiológicas en los espacios 
abiertos definidos en el artículo 3.1” conforme al artículo 8.3 de la Ley 7/2006, a lo que le corresponde una 
sancón de hasta 300 euros, de acuerdo con el art. 9.1 c) de la ley 7/2006, sin que se haya apreciado por 
el órgano instructor la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes recogidas en el artículo 14 
de la misma Ley. 
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         De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, de nueve de enero de 2012 de 
delegación de competencias,  propongo el siguiente 
  
ACUERDO 
  
         PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La realización de necesidades 
fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. MANCERA JIMENEZ, DAVID , 
con N.I.F. núm. 74880046G, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes 
expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 
  
A D.MANCERA JIMENEZ, DAVID  con N.I.F. núm. 74880046G, la multa de ciento cincuenta euros  (150 
€), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. MANCERA JIMENEZ, DAVID , con N.I.F. núm. 
74880046G, y domicilio en C/ CALLE GRANADA Nº 37 Plta: P01  C.P: 29580, ESTACION - 
ESTACION (Málaga) 
  
  
En Cártama, a 19 de diciembre de 2014 EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 
  

…………………………….. 
 

Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La realización de 

necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. 
MANCERA JIMENEZ, DAVID , con N.I.F. núm. 74880046G, con la calificación y demás 
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente 
sanción: 
  
A D.MANCERA JIMENEZ, DAVID  con N.I.F. núm. 74880046G, la multa de ciento cincuenta 
euros  (150 €), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. MANCERA JIMENEZ, DAVID , con N.I.F. 
núm. 74880046G, y domicilio en C/ CALLE GRANADA Nº 37 Plta: P01  C.P: 29580, 
ESTACION - ESTACION (Málaga) 
 

 
3º6.- EXPTE. 013/14 SO 
 
En relación con el presente expediente, se somete a  la consideración de la Junta 

de Gobierno Local la siguiente propuesta formulada por el Concejal Delegado de Vías y 
Obras:   
……………………………..  
 

“ PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
  

Visto el expediente sancionador nº 2014013 SO., iniciado por Decreto 222/14 Vías y obras, de 
fecha 16 de julio de 2014, resulta que con fecha 24 de octubre de 0214 se dicta Propuesta de Resolución 
del procedimiento por el Sr. Instructor (Asesor Jurídico Municipal), D. Manuel Sánchez Sánchez, 
acompañando relación de los documentos obrantes en el expediente, con el siguiente tenor literal: 
  
" PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Expediente n °°°° 140013SO 



 
Asunto : Expediente Sancionador por presunta infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a 
las actividades de ocio en los espacios abiertos. Propuesta de Resolución. 
 
Visto el expediente sancionador nº 140013SO., iniciado por Decreto 222/14 Vías y Obras de fecha 
16/07/2014, corresponde al órgano instructor la formulación de la Propuesta de Resolución, de acuerdo 
con lo indicado en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, objetivo en base al cual el 
funcionario que suscribe emite el siguiente: 

 
INFORME  
 
ANTECEDENTES DE HECHO:  
  
1. Los hechos que motivaron la iniciación del procedimiento fueron los siguiente 
 

Con fecha 27/04/2014  se formula denuncia (Expte.140637) por los Agentes 9454 y 9459 de la 
Policía Municipal de Cártama contra D. JORGE PÉREZ MUÑIZ con N.I.F. núm. 71876818R, por presunta 
infracción de la Ley 7/2006 de 24 de octubre, referente a las actividades de ocio en los espacios abiertos. 

 
Con fecha 05/07/13, se resolvió mediante Decreto 222/14 Vías y Obras, la incoación de 

expediente sancionador a D. JORGE PÉREZ MUÑIZ con N.I.F. núm. 71876818R, como presunto 
responsable de orinar en la vía pública, concretamente en C/ OROPENDOLA,  46, JUNTO PARQUE, 
siendo la 04:50 hora del día 27/04/2014. 

 
Con fecha 31/07/2014, se practica la notificación del Decreto anterior como así se acredita 

mediante acuse de recibo  incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 

 
Se notifica además al Sr. Secretario y al Sr. Instructor del procedimiento. 

 
1. Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones. 

 
2. El presunto responsable tampoco ha propuesto la realización de prueba alguna, no 

considerándose necesario por el funcionario que suscribe acordar la apertura de período de prueba, 
vistos los datos obrantes en el expediente. 
  

3. Los hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad en virtud 
del artículo 17.5. del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, son los siguientes: 

Que el día 27/04/2014, los Agentes denunciantes durante su labor de vigilancia municipal, observan 
como el inculpado se encontraba orinando en la vía pública, concretamente en C/ OROPENDOLA,  46, 
JUNTO PARQUE siendo las 04:50 horas del día 27/04/2014. 

 Los funcionarios denunciantes le advirtieron de la infracción de la ordenanza que estaba cometiendo. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 
PRIMERO: Concluida la fase de instrucción del procedimiento, se considera probado que el interesado  
miccionó en la vía pública. 
 
SEGUNDO: Los hechos probados constitutivos de la infracción administrativa suponen la vulneración de 
los siguientes preceptos de la Ley 7/2006: “ARTÍCULO 8.3 consistente en la “La realización de 
necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3” 
 
TERCERO: Como resultado de la instrucción, y de acuerdo con los criterios establecidos en los arts. 131 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y 14 de la Ley 7/2006, no se aprecia la existencia de circunstancias 
agravantes o atenuantes. 
 
CUARTO: Teniendo en cuenta los hechos probados, los preceptos vulnerados y la inexistencia de 
circunstancias agravantes o atenuantes que han resultado de la instrucción del procedimiento, la 
infracción se califica como infracción leve de acuerdo con lo establecido en el art 8.3 de la Ley 7/2006..  
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QUINTO: De las actuaciones y datos recabados en la fase de instrucción se confirma que es sujeto 
responsable de la infracción D.JORGE PÉREZ MUÑIZ con N.I.F. núm. 71876818R 
 
SEXTO: La cuantía de la multa que inicialmente corresponde es de hasta 300 € (“ARTICULO 9.1 c).- 
SANCIONES. Apercibimiento o multa de hasta trescientos euros (300) para las infracciones leves), 
atendiendo a los criterios del artículo 14 de la Ley 7/2006 para establecer  la gravedad de la infracción. 
 
SÉPTIMO: Teniendo en cuenta la inexistencia de causas agravantes ó atenuantes, y la multa inicialmente 
propuesta por el órgano que tiene la competencia para resolver, que está dentro del margen variable 
permitido,  se propone una cantidad concreta de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 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 en base a 
los fundamentos anteriormente expuestos, formulo la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
  
PRIMERO:  Declarar la existencia de infracción e imponer en consecuencia la correspondiente sanción 
administrativa, por los hechos, contra el infractor y con la calificación de la infracción y cuantía de la 
sanción, que a continuación se determinan: 
a) Identificación del infractor: D. JORGE PÉREZ MUÑIZ con N.I.F. núm. 71876818R 
b) Hechos probados constitutivos de la infracción: Orinar en la vía pública siendo la 04:50 hora del día 
27/04/2014, en C/ OROPENDOLA,  46, JUNTO PARQUE 
c) Infracción cometida: Art 8.3 de la Ley 7/2006. 
d) Calificación de la infracción: infracción leve (art 8.3 de la Ley 7/2006.).  
e) Sanción propuesta: Multa de ciento cincuenta euros (150 €). 
 
SEGUNDO: Notificar al interesado, en su calidad de presunto responsable, la presente Propuesta de 
Resolución. Se acompaña la siguiente relación de documentos obrantes en el expediente, a fin de que el 
interesado pueda obtener copias de lo que estime conveniente: 
 

� Denuncia de la Policía Local de Cártama de fecha 27/04/2014, por los Agentes  9454 y 9459. 
� Decreto 221/14 Vías y obras de fecha 16/07/2014, de iniciación del expediente sancionador nº 

140013SO. 
� Acuse de recibo, de fecha 01/08/2014, en la que se hace constar la notificación del Decreto de 

iniciación del procedimiento sancionador. 
�  

TERCERO: Advertir de lo siguiente:  
 

- Que contra la presente Propuesta de Resolución, no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su oposición a la misma para su consideración en la Resolución final que ponga fin 
al procedimiento. 

- Que puede presentar alegaciones y documentos en el plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a  la recepción de la notifica ción de la presente Propuesta de 
Resolución. 

- Que una vez evacuado este trámite o transcurrido el plazo para ello sin haberlo efectuado, se 
elevará todo lo actuado al Sr. Concejal de Vías y Obras, para que resuelva lo que proceda. 

 
En Cártama, a 24 de octubre de 2014.El Instructor ,Fdo. Manuel Sánchez  Sánchez.” 
 

Con fecha 06/11/2014, se practica la notificación de la Propuesta de Resolución, como así se 
acredita mediante acuse de recibo incluido en el expediente, por lo que de acuerdo con 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, se tiene por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. 
  

Durante el periodo concedido no se han presentado alegaciones 
  
Primero .- En el expediente se ha seguido la tramitación preceptiva, de acuerdo con lo  establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de 
aplicación, calificándose los actos como infracción de carácter LEVE, de acuerdo con el art. 8.3 de la Ley 
7/2006, y como responsable a D. PÉREZ MUÑIZ, JORGE, con N.I.F. núm. 71876818R, de la infracción 
administrativa consistente en "La realización de necesidades fisiológicas en los espacios abiertos 



definidos en el artículo 1.3" conforme al artículo 8.3º de la Ley 7/2006, a lo que le corresponde una 
sanciñon de hasta 300 euros, de acuerdo con el art. 9.1 c) de la ley 7/2006, sin que se haya apreciado por 
el órgano instructor la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes recogidas en el artículo 14 
de la misma Ley. 
  
         De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, y demás normativa de aplicación, y el Decreto  05/2012-S, de nueve de enero de 2012 de 
delegación de competencias,  propongo el siguiente 
  
ACUERDO 
  
         PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La realización de necesidades 
fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. PÉREZ MUÑIZ, JORGE, con 
N.I.F. núm. 71876818R, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes 
expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 
  
A D.PÉREZ MUÑIZ, JORGE con N.I.F. núm. 71876818R, la multa de ciento cincuenta euros  (150 €), 
según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. PÉREZ MUÑIZ, JORGE, con N.I.F. núm. 71876818R, 
y domicilio en C/ CALLE CAMPOAMOR 6 1º D  C.P: 33400, SALINAS CASTRILLÓN (Asturias) 
  
  
En Cártama, a 19 de diciembre de 2014 EL CONCEJAL DE VÍAS Y OBRAS Fdo. Miguel Espinosa Ruiz” 
  

…………………………….. 
 

Sometida la propuesta anteriormente transcrita a vo tación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad de los cinco miembros prese ntes, por lo que el Sr. Presidente, 
declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Declarar cometida la infracción consistente en "La realización de 

necesidades fisiológicas en los espacios abiertos definidos en el artículo 1.3", por D. PÉREZ 
MUÑIZ, JORGE, con N.I.F. núm. 71876818R, con la calificación y demás circunstancias 
señaladas en los antecedentes expuestos, e imponer al responsable la siguiente sanción: 
  
A D.PÉREZ MUÑIZ, JORGE con N.I.F. núm. 71876818R, la multa de ciento cincuenta euros 
 (150 €), según los antecedentes expuestos.  
  
         SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a D. PÉREZ MUÑIZ, JORGE, con N.I.F. núm. 
71876818R, y domicilio en C/ CALLE CAMPOAMOR 6 1º D  C.P: 33400, SALINAS 
CASTRILLÓN (Asturias) 
  

 
4º.- URGENCIAS, en su caso. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Pre sidente, se da por concluido 
este acto, siendo las nueve horas y treinta y ocho minutos, de todo lo que yo, como 
Secretaria General, certifico.  

 
 
        EL PRESIDENTE,                                                        LA SECRETARIA GENERAL,  
 
 
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla                                                  Fdo.: Celia Rodríguez Romero 
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