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Ayuntamiento de Madrid
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180115900054
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07/12/2018 23:12:29

Expone:

Asunto: Consulta accesibilidad y obras de Comunidad en Junta de Arganzuela

Ver ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/propietarios-licencia-rampa.pdf

Ayuntamiento de Madrid y Junta Municipal de Arganzuela
SOLICITUD firmada en www.miguelgallardo.es/propietarios-licencia-rampa.pdf

El pasado lunes 3.12.2018 la administradora y el presidente de la Comunidad de Propietarios de Fernando Poo, 16 pretendieron que,
en una Junta Extraordinaria, se aprobase una derrama para pagar importantes gastos supuestamente ya decididos por una comisión
que no nos ha proporcionado ningún presupuesto, y lo que más grave, para realizar obras de accesibilidad sobre las que no existe ni
proyecto, ni licencia alguna. Hemos impugnado expresamente todas las actuaciones irregulares. Consultamos a profesionales
expertos, que recomiendan textualmente lo siguiente: “En esta situación que nos indica, y como es necesario solicitar una licencia de
obra para realizarla, nuestro consejo es que se ponga en contacto con la Junta Municipal de su distrito, para solicitar consejo
urbanístico relacionado con este tema de accesibilidad física al portal. La autoridad urbanística municipal es la única que puede
aceptar o no la realización de un proyecto de estas características, ya que hay que cumplir con la vigente legislación relacionada con
la accesibilidad universal”.

Queremos que la obra de acceso se haga, pero con seguridad, calidad y economía. No es necesario ser ingeniero ni experto en nada
para ver con claridad que si se endeuda a una modesta comunidad contratando unas caras obras para las que no hay proyecto
técnico alguno y por lo tanto, ni siquiera se han iniciado trámites para obtener la preceptiva licencia, hay serios indicios de
administración presuntamente desleal. Parece ser que es el “modus operandi” habitual de administradora y presidente como tratamos
de explicar al resto de los vecinos y propietarios de Fernando Poo 16, dejando bien claro que cualquier perjuicio para la Comunidad
por sus acciones u omisiones es de su total responsabilidad (art. 1902 del Código Civil) y sin perjuicio de cualquier otro derecho que
podamos ejercer, aquí SOLICITAMOS:

1º Información sobre todos los expedientes que afecten a nuestra Comunidad que consten en los registros municipales, y notificación
de los que se abran en el futuro.
2º Consejo para impedir el endeudamiento de la Comunidad por obras que ni se han proyectado, ni se han licenciado, pero que se
pretenden contratar sobre algunos presupuestos que no nos dan, decididos por una comisión y no por la Junta.
y 3º Considerando que la obra pretende instalar una rampa para accesibilidad con silla de ruedas en el portal de Fernando Poo 16,
solicitamos información sobre cualquier subvención o ayuda que pudiera reducir el coste porque entendemos que lo prudente y más
correcto es documentarse primero tanto sobre las obligaciones como sobre derechos a beneficios o ahorros condicionados a la más
adecuada solución al problema de acceso, antes de encargar el proyecto. Más aún por los graves hechos que deberían constar
documentados en las actas de la Comunidad que nosotros mismos tratamos de explicar a nuestros vecinos y copropietarios

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Ver ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/propietarios-licencia-rampa.pdf
que incluye
http://www.miguelgallardo.es/vecinos-proyecto.pdf

Solicita:
1º Información sobre todos los expedientes que afecten a nuestra Comunidad que consten en los registros municipales, y
notificación de los que se abran en el futuro.
2º Consejo para impedir el endeudamiento de la Comunidad por obras que ni se han proyectado, ni se han licenciado, pero que
se pretenden contratar sobre algunos presupuestos que no nos dan, decididos por una comisión y no por la Junta.
y 3º Considerando que la obra pretende instalar una rampa para accesibilidad con silla de ruedas en el portal de Fernando Poo
16, solicitamos información sobre cualquier subvención o ayuda que pudiera reducir el coste porque entendemos que lo
prudente y más correcto es documentarse primero tanto sobre las obligaciones como sobre derechos a beneficios o ahorros
condicionados a la más adecuada solución al problema de acceso, antes de encargar el proyecto. Más aún por los graves
hechos que deberían constar documentados en las actas de la Comunidad que nosotros mismos tratamos de explicar a
nuestros vecinos y copropietarios

Ver ANEXO
http://www.miguelgallardo.es/propietarios-licencia-rampa.pdf
que incluye
http://www.miguelgallardo.es/vecinos-proyecto.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO

Documentos anexados:

PDF firmado solicitando pronto ACUSE   -   propietarios-licencia-rampa.pdf (Huella digital: fd39eca7f0c7d2efd015353bba228b9fbef62aa4)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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