
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Saiatu arren ezin izan zaionez jakinarazi 72313010K NAN
zkia. duen per tso nari, txa kur batekin egindako arau-haustearen-
gatik 2020ko apirilaren 6an irekitako zigor-espedientearen ba-
rruan 2020ko uztailaren 2an emandako Dekretu baten bitartez
hartutako erabakia, honen bidez jakinarazten zaio, jakinarazten
zaio, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidegoa-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44 artikuluari jarraituz.

Erabakia honakoa da:

«1. S.A.C.k arau-urra tze larri bat egin duela aitor tzea. Ze-
hazki 50/1999 Legeko 13. artikuluko 2d) atalean zehaztutako
honako hau, eta 300,52 euroko isunarekin zigor tzea:

d) Arriskutsua izan daitekeen txakurra leku publikoetan
muturrekorik gabe edo kateari lotu gabe egotea..

2. Zigorra hilabete bateko epean ordaindu beharko du era-
baki hau jakinarazten zaionetik kontatuta, Udaleko BAZen edo
Ku txa bank-eko ES69 2095 5070 71 1062071534 kontuan diru-
sarrera eginez eta kon tzep tuan UDTX200204 jarrita.

3. Erabaki honen berri S.A.C. jaunari eta Kontuhar tzai le -
tza ri ematea.»

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen
aurka Administrazioarekiko auzi errekur tso a jar dezakezu, Ad-
ministrazioarekiko Auzitarako Epaitegian. Horretarako bi hilabe-
teko epea duzu, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argi-
tara tzen denetik konta tzen hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazi-
tako Administrazioarekiko Auzi errekur tso aren aurretik, berraz-
ter tze errekur tso a jar dezakezu erabakia hartu duen organoa-
ren aurre an, hilabeteko epean iragarki hau Estatuko Aldizkari
Ofizialean argitara tzen denetik konta tzen hasita.

Dena den, egoki deri tzo zun beste edozein errekur tso ere jar
dezakezu.

Lege-oinarria: Herri Administrazioen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114.c, 123.
eta 124. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari
buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala,
aben dua ren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege
bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2020ko uztailaren 21a.—Idazkaria. (3723)

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Intentada sin efecto la notificación a la persona con DNI
72313010K de la resolución adoptada por Decreto de Alcaldía
de 2 de julio de 2020, dentro del expediente incoado el 6 de
abril de 2020 por entender que ha cometido una infracción con
un perro, se le notifica dicha resolución por medio del presente
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Lo resuelto fue lo siguiente:

«1. Declarar que S.A.C. ha cometido una infracción grave.
En concreto, la siguiente, establecida en el apartado 2d) del ar-
tículo 13 de la Ley 50/1999, e imponerle una sanción de
300,52 euros.

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

2. La sanción deberá ser abonada en el plazo de un mes
–desde la notificación de la presente resolución–, efectuando el
ingreso económico en la oficina del BAZ del ayuntamiento o en
la cuenta de Ku txa bank ES69 2095 5070 71 1062071534, in-
dicando en el concepto «UDTX200204».

3. Dar cuenta de este acuerdo a don S.A.C. y a Interven-
ción.»

Recursos contra la resolución:

Contra la resolución que se le notifica, y que es definitiva en
vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
notificación en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior, con-
tra la resolución que se le notifica podrá Vd. interponer recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de
un mes a partir de la publicación de esta notificación en el Bo-
letín Oficial del Estado.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Fundamentos jurídicos: Todo ello conforme a lo dispuesto
en los artículos 114.c, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre y el art. 46 de la misma Ley así como el artículo 5 del
Código Civil.

Bergara, a 21 de julio de 2020.—La secretaria. (3723)
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147 Miércoles, a 5 de agosto de 20202020ko abuztuaren 5a, asteazkena
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