AYUNTAMIENTO DE .........................................

D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………….………...,
con

DNI

domiciliado/a

nº………………………….,de
en

profesión……………………….………………………………………………,

(municipio)……………………………………………………………,

en

la

calle/plaza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
piso………..…, portal…………………, CP…………………………….….,teléfono nº…………………………………………….

EXPONE:
Que al amparo de la Ley, de esta comunidad autónoma, de 3/1993 de 4 de mayo y con su
desarrollo especificado en el Decreto 110/2010 de 15 de octubre, para la mejora de la
accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas para toda la población y
específicamente de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, y en especial a
la Disposición Transitoria Única del mencionado Decreto 110/2010, cuyo contenido literal
expresa:
“1.- De acuerdo con el apartado primero de la disposición transitoria primera de la Ley 3/1993 de 4
de mayo, antes del 21 de mayo del 2008, se tendrán que adecuar a este Reglamento los medios
de transporte, los espacios libres de uso público y los edificios construidos o proyectados con
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto:
a) Calles, parques, jardines, plazas y espacios públicos.
b) Edificios de acceso al público de titularidad pública.
c) Edificios de acceso al público de titularidad privada.
d) Los medios de transporte público de pasajeros.
2.- Tendrán el mismo plazo establecido en el apartado anterior los edificios en construcción, los
proyectos de edificación que tengan solicitada licencia de construcción y los proyectos de
edificación a cargo de los presupuestos generales de las administraciones públicas presentados a
supervisar antes de la entrada en vigor de este Decreto, siempre y cuando tengan la obligación de
cumplir con el Título I, Capítulo II Sección 1ª y 2ª.
(...)”.

En su virtud ponemos en su conocimiento el incumplimiento de la referida normativa y en
especial el incumplimiento del plazo fijado legalmente de “antes del 21 de mayo del 2008”, para la
adecuación

al

Reglamento

(Decreto

110/2010),

por

parte

de

...............................................................................................................................................................
Dicho incumplimiento radica en que no se ha adecuado en el plazo legalmente previsto:
...-*NOTA: Especificar y sería conveniente poner el art. legal correspondiente a cada incumplimiento
Se adjunta un anexo con un informe de las referidas deficiencias.

Por todo ello

SOLICITA:
Que de acuerdo con la competencia que le asigna el art. 33 del mencionado Decreto 20/2003 y de
acuerdo con los artículos 29 y siguientes del mismo texto legal, y con el Decreto 14/1994 de 10 de
febrero que desarrolla el Reglamento del procedimiento a seguir en el ejercicio de la potestad
sancionadora,

inicie

e

instruya

el

pertinente

expediente

.............................................................................................................................................................
y proceda a hacer cumplir con carácter de urgencia, la normativa legal establecida.

En ...........................a........................ de 2………….

ILMO/ILMA. SR/RA ALCALDE/ALCALDESA DE...............................................................................

a

