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DI ]{URIA PENNNES ESÍEVE¡, SECREÍANIO DEI. AYUÍ{TAMIE]IITD D€ FUEÍ{IE €I 5¡[Z DE JANAMA (MADRIDI, DEL qUE ES ACA¡.DESA.
piEs|o€rra Dt i¡¡nfa ,06É i,bntip Muñoz,

C E n I I F I C O: que con fedra 20 d¿ dldüúre de ZtlS se adoptó la icsolr¡dó.t de L Ca|c.rtlh d.t¡dr dc t rtsútno V i/Ho
A¡rúleme nr U-225 / ml8 que a continuación se transcribe, literalmente:

.Visto que el Pleno de este Ayuntarniento en sésión de fedre 29 de mayo de 2013, aprobó la Ordenanza nr 28, retuladora de la

tnspección Técnlca de Edlñcj6 (lfE); habiéndose puulcado en el SOCM ne 1¿16 de 2l dejunlo de 2013.

por el Depart¿m€rto de Urbanismo se ha elaborado la relaclón de €dificlts de esta localided que de acuerdo a la Ley 9/2001. de

1? de ¡ul¡o, del Süeto de la Comunidad de Madrid y a la ciiada ordenanza, están oblisad6 reallzar la Inspección técn¡c¡ de los m¡sfms en el

Dresenté eño (todos los edifidos con una antlgüedad iguel o superior a :10 año6, excluy€ndo los ¡ncluidos en los padrones aprobados con

anteriorldad).

V¡stas las facultad€6 que rE atrlbuye la hglsladón vlgente y le delegac¡ón efeduada medi¿nte Resolüclón d€ Alcaldla no 2¿t4 /
2015' de 18 de ¡unlo de 2015,

HE RESU€ÚO:

t¡l Apf,OBA¡ la relación de edlficios de este Término Mun¡cipel su¡etos a tnspecclón Técnlc. dG Edlñ..be, eño 2019, que conste

expedientes que se relac¡onan en el docurnento ANExo l.

2e¡ eÍABIECER coíto ¡la¡o mádmo para la presentación del A€ta de Inspecc¡ón Técn¡ca en el Registro General de Entrada de

del Ayuntam¡ento €{ dfa 3l dG ddqnbe dc 2020.

3rlXOflECAn la presente Resolución a 106 propietarios de los edincios ¡ncluldos en la Relaclón aprobada en el apartado primem.

dtada relac¡ón en elTablón deAnunc¡os delAyuntam¡étto y en la pág¡na web münicipal.

PlEl{o de la presente resolución.

DOCUMEI{IO AÍ{EXO I

REIAC1óI DE EO|FTPS SUJE¡OS A lIE DURA¡{IE 2OI9

t

AV JUUAN SANCHEZDE 14
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6583201VK5968S¡fm1YD CL AI.AMOS 1r .t.14937

5583¡105VK5968S(m1RD cL ouvos tos 8 rtrr5988

5787622Vr5969{o(x,lñfr CL GRANDE 26

6886425VK5968f{0m1YT CL AI.¡'EN DNAIE¡OS 12 ..rro6go

6987738Vr5968 (mlDT CL ATüENDRATCJOS ¡¡4 B 1 M DR .tt.6845

6!187,38[/K5Í¡6$¡(m2FY cL AI"iTENORAIE OS :t4 B 1oO tZ r**.6845

59877:r8l/(s958 ün3GU CL ALMENDMIE'OS 34 B 101 DR r...9496

6987EaVK5!r6g{üIXHI c¡. AurrEftDnAtEtos :t4 I I ol tz r...9497

598Z38VKWtO005.tO CL AIAIEÍ{ORAIEJOS :¡4 B ¡ 02 DR .,rr5277

5987r:¡8\n(5968f'tCf D6t(P ct AI^TENORAIEIOS 34 S I 02 tZ ..r.1836

7(B:¡306\46978SmfiJ CL HERNAI{ CORTES 14 .tt.4705

7@!tlVtG97950@1JA CL PAELO PICASSO 4 .*..oaog

7391916\rK5979S(m1FA AV MA¡{A{NAES OE lOS 8 t.tt6021
7494510/K5979S0@1KA CL SUERTES I.AS 21 t t.*0ggg

7494532VK5979mtC¡A AV MA¡IAÍfNAIES D€ IOS 7 rtr.6to3

7591506/K597gsfm10A CL FRAGATA 11 ...t9436
75!r1523VK5979SmOüA CI RAGATA 9 B t.t.50gg

- Y para que conste y surta los efectos oportunos, exddo el pr€sente de orden y con elv¡sto bueno d€l s;f. Conceral Delegado de
Arc¿, por d€f€8eción efech¡ada por la Alcaldla rnediante Decr€to 241 I Xtf', de la deJunlo, en Fuenté el saz de Jsr¿ma, a ve¡nüuno dé
enero de do6 mll diecinueve.
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