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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

55 ARGANDA DEL REY

OTROS ANUNCIOS

Habiéndose intentado la notificación en los domicilios de los destinatarios que se di-
rán, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sirva el presente anuncio para su notificación.

Por resolución 2014000994, de 20 de febrero de 2014, la concejala delegada de Orde-
nación del Territorio, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, ha resuel-
to, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.1 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Co-
munidad de Madrid, requerir a los propietarios de la nave sita en calle Peral, número 4, de
Arganda del Rey, don Antonio Muñoz Barrios y doña Inés María García González, para
que, en el plazo máximo de quince días a partir de su notificación, procedan a realizar las
siguientes actuaciones, al objeto de mantener la nave en las debidas condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público:

1.o Limpieza de los residuos acumulados en la nave, tanto interior como exterior.
2.o Cerramiento de los huecos de ventanas y puertas para impedir el acceso a la nave.
3.o Asimismo, se les advierte de que el incumplimiento de lo requerido en el punto

anterior dará lugar a la imposición de sanción, que puede oscilar entre 600,00 a 30.000,00
euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid.

Una vez realizado, deberá comunicarse por escrito a este Departamento de Urbanismo.
Les comunico que esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella pueden

interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a esta notificación, ante el mis-
mo órgano que lo dictó, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al del recibo de la presente notificación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de la provincia de Madrid.

Arganda del Rey, a 24 de junio de 2014.—La concejala delegada de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, Sonia Pico Sánchez.

(02/4.422/14)
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