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Af'l UNCiC:

La lunta de Gob¡erno Local de este Ayuntamiento, en ses¡ón ordinaria celebrada con fecha 29 de nov¡embre
de 2017, adoptó, entre otros, els¡guiente acuerdo:

"puNto NUM. 3.-ApRoBActóN DEFtNtflvA DEt pRoyEcro DE REpARcErActo DE tA AcfuActoN EDtFlcAToRtA
AE{3 DEt SUETO URBAÍ{O "C/ ACACIAS.OI.IVER" DE FUEMTE ET SAZ DE JARAMA {MADRIDI. EXPTE 63 / 2017,-

19I APROBAR DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA ACTUACION EDIFICATORIA AE-03

DEL SUETO URBANO "C/ ACACIAS.OLIVER" DE FUENÍE EL SAZ DE JARAMA (MAORID}. EXPTE 63 / 2017.-

2e) Que por la prop¡edad se proceda a elevar a Escr¡tura Pública el Proyecto de Reparcelec¡ón o por este

Ayuntamiento se exp¡da documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos de

conformidad con lo preceptuado en los arts. LL3 y L74 del Real Oecreto 32881L978, de 25 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicac¡ón de la Ley sobre Rég¡men del suelo y

Ordenación urbana.

3e) PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletln Of¡c¡al de la Comun¡dad de Madr¡d, en el Tablón de Ed¡ctos y
web del Ayuntam¡ento y en uno de los per¡ód¡cos de mayor c¡rculación en el ámbito de la Comun¡dad Autónoma.

4el OTIFICAR el presente acuerdo a los promotores/propietarios."

Contra la presente Resolución que pone fin a la vla administrativa, puede interponer alternativamente
recurso de reposición potestat¡vo ante este Ayuntam¡ento, en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguiente al de

la publicac¡ón en el BOCM., de conformidad con los artlculos 123 y L24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedim¡ento Admin¡strativo Común de las Adm¡n¡strac¡ones Públicas: o bien ¡nterponer d¡rectamente recurso

contenc¡oso-adm¡nistrat¡vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madr¡d, en el plazo de dos meses, a

contar desde el dfa s¡gu¡ente al de la recepción de la presente notificación. Si se optara por interponer el recurso de

repos¡ción potestativo no podrá ¡nterponer recurso contencioso-administrat¡vo hasta que aquel sea resuelto

expresamente o se haya producido su desestimac¡ón por silencio. Todo ello s¡n perju¡cio de que pueda interponerse

cualquier otro recurso que pud¡era estimarse más conveniente a derecho.

tllentc el Sa¿-de Jarama, a 5 de diciembre de 2017.

i . Me ¡ose Moñ¡no Muñoz.
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