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Expediente: 711/2011/12974.
A la vista de lo expuesto en el documento de ejecución emitido con fecha 23 de mayo
de 2011 y el informe emitido con fecha 30 de agosto de 2011 por los técnicos adscritos al
Servicio de Conservación y Edificación Deficiente, el director general de Control de la Edificación del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda por su resolución de fecha 21 de
septiembre de 2011 ha dispuesto lo siguiente:
1. Poner en conocimiento de la propiedad de la finca número 5 de la calle de Antonio de esta capital, que la demolición del tramo del cuerpo de fachada que todavía subsiste
correspondiente al portal, previo desvío provisional del suministro eléctrico y desmontaje
manual del emparrado que une este resto de edificación con el cuerpo posterior, la limpieza del solar manteniendo la zona pavimentada para acceder al cuerpo posterior en el que se
mantiene una vivienda en uso y el vallado del solar con fábrica de ladrillo se está realizando a su costa, en aplicación de la actuación inmediata prevista en el artículo 16 de la ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, publicada
íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de noviembre
de 2002 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 278), modificada por
acuerdo plenario de fecha 30 de enero de 2003, y aprobada definitivamente en sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 2003 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 37, de fecha 13 de febrero de 2004).
La ejecución material de las obras ha sido realizada por “Ortiz, Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima”, empresa adjudicataria del Ayuntamiento por decreto de fecha 17
de diciembre de 2007 de la delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, bajo la
dirección de los técnicos adscritos al Servicio de Conservación y Edificación Deficiente.
2. Requerir a la propiedad de la finca número 5 de la calle de Antonio, de esta capital,
para que ingrese en las arcas municipales la cantidad de 15.570,77 euros, correspondiente a
las obras realizadas en actuación inmediata, en los términos contenidos en la carta de pago que
en su día le será notificada por la Unidad de Liquidaciones de Ejecución Sustitutoria.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que esta
resolución agota la vía administrativa y que contra la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de
Madrid, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes, ante el coordinador general de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, según lo establecido en el artículo 7.1.l), en
relación con el apartado 2 de la disposición adicional primera del acuerdo de 21 de junio de
2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y se delegan competencias en su titular y los titulares de órganos directivos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de julio de 2011, número 162, páginas 165-179), sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Con la presente publicación se consideran notificados los interesados desconocidos o
con domicilio ignorado a los efectos establecidos en el artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, a 3 de abril de 2012.—El jefe del Departamento de Intervención en la Edificación, L. Carlos Molina Arteche.
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