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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACtON LOCAL

MALAGA
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

SAN I DAD Y CONSUMO. An undo de notificacion de 22 de febrero de 2021 en
procedimiento Requerimiento Sanidad.

ID: N2100142739

Notificacion de Requerimiento. El Ayuntamiento de Fuengirola en ejercicio de sus

competencias, no habiendo sido posible practicar notificacion al interesado por causas
no imputables a esta Administracion, en cumplimiento de los articulos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrative) Comun de las Administraciones Publicas,
mediante el presente anuncio se comunica lo siguiente: Intersado: 000323487S
Requerimiento: Por media del presente pongo en su conocimiento que con fecha 18 de
septiembre de 2020 se presents ante este Ayuntamiento escrito por parte de la
Comunidad de propietarios "El Concejo 6", sito en Cl Antonio Chenel "Antonete" n011, de
Fuengirola, denunciando el estado de abandono e insalubridad que presenta la vivienda

5°B, de su propiedad, existiendo un problema de anidamiento de palomas en la terraza.
En virtud de lo expuesto y con el fin de evitar cualquier peligro de insalubridad, en base a
los arts. 21.2 y 21.3 del Decreto 8/1995 de 24 de enero que obligan a la desinfeccion de

locales privados y viviendas cuando se constate que pueden ser un foco de
contaminacion para su entorno, y en ejercido de las competencias establecidas en los
arts. 42.3 c) de la Ley 14/86 de 25 de abril General de Sanidad y 38.1 c) de la Ley 2/98
de 15 de junio de Salud de Andalucfa, expresamente se Ie requiere la limpieza del

inmueble, debiendo mantener el mismo en adecuadas condiciones higienicas a fin de
evitar cualquier perjuicio para los habitantes del entorno y la aplicacion de tratamientos

de desinsectacion como medida para eliminar la presencia de insectos y asf evitar la
aparicion de enfermedades transmitidas por microorganismos patogenos. Dada la
urgencia de las medidas impuestas, se Ie requiere que de no verificarse su cumplimiento
en un plazo de 10 dfas, a contar desde la notificacion de este escrito, se mandara
ejecutar lo ordenado a su costa siendo de su cuenta todos los gastos que ello origine,
que podran exigirse por via ejecutiva, de conformidad con los arts. 101 y 102 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas; recabandose a dicho fin la autorizacion judicial que fuere

preceptiva. Asimismo se Ie informa que la falta de atendon de este requerimiento
especffico de adecuacion sanitaria del inmueble podra ser considerada como infraccion
administrativa grave, prevista y penada respectivamente en los arts. 35 B) 4a y 36.1 b) de
la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, con multa de entre 3.005,07 hasta

15.025,30 Euros.

Fuengirola, 22 de febrero de 2021.- Juan Jesus Ramirez Ruiz
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