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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
57

FUENLABRADA
LICENCIAS

No habiendo sido posible practicar la notificación según lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se comunica que por los siguientes decretos delegados de Urbanismo se resuelve requerir a los titulares para que aclaren la situación actual, ya que se ha comprobado por los servicios técnicos municipales que las actividades solicitadas en los mismos no se desarrollan o
no se han subsanado los defectos de que adolecen los expedientes y hacerles saber que si
en el transcurso de tres meses no se han realizado las actuaciones necesarias para reanudar
la tramitación se producirá la caducidad de los mismos y acordará el archivo de los expedientes.
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Número de orden. — Expediente. — Titular. — Actividad. — Emplazamiento
1. — 0026-NLAI-08. — Michel Alexandra Gelabert Candelano. — Ropa de vestir y
tocado, comercio al por menor. — Glorieta de la Ermita de Belén, 1, bajo, local 1.
2. — 0029-CTAC-08. — Isramar, Sociedad Limitada. — Almacén de pescados congelados con preparación y distribución de géneros. — San Juan, 28 y 30.
3. — 0049-NLAI-10. — Petra Mihalache. — Comercio al por menor de alimentación. — Plaza de París, 6, bajo, local 2.
4. — 0063-CTAC-03. — Villar de la Torre, Comunidad de Bienes. — Bar. — Portugal, 26, bajo, local 1.
5. — 0082-CTAC-10. — Samir Andrés Lorza Rivera. — Ropa de vestir y tocado, comercio al por menor. — Portugal, 33, bajo, local 402.
6. — 0095-CTAC-00. — María del Carmen Pardiñas García. — No consta. — Vega, 2,
bajo, local 4.
7. — 0128-NLAI-10. — Rosa Doria Bochoboto. — Perfumería y cosmética, comercio al por menor, y comercio al por menor de alimentación. — Badajoz, 3, planta baja, local F.
8. — 0161-NLAI-09. — Montserrat Tarensi Rusanas. — Textiles hogar, venta al por
menor. — La Robla, 2, bloque 2, bajo, local 8.
9. — 0170-NLAI-07. — Heping Lin. — Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas. — Torrejón, 4, bajo, local 5.
10. — 0187-NLAI-05. — Consulting Inmobiliarias Palacín, Sociedad Limitada. —
Agencia Inmobiliaria. — Barcelona, 3, bajo, local A.
11. — 0310-CTAC-10. — Carlos Carrera Navarro. — Cafetería. — Comunidad de
Madrid, 13, bajo, local 16.
12. — 0596-CTAC-10. — Antoneag Laurentiu. — Bar. — Madrid, 13, bajo, local derecha.
13. — 0675-CTAC-06. — Encarnación Trillo Campaña. — Comercio al por menor de
productos alimenticios y bebidas. — Plaza de Santander, 4, bajo, local 2.
Notificar estas resoluciones a los interesados, haciéndoles saber que no agotan la vía
administrativa y no cabe contra las mismas recurso alguno.
Fuenlabrada, a 1 de agosto de 2011.—El concejal-delegado de Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio (decreto de delegación 782/2011, de 13 de junio) (firmado).
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