AL CONSEJO DE PROMOCIÓN DE LA
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
C/ Maudes 17 – 28003 Madrid

Don/Doña .............................................,……………….. con D.N.I. nº ..........................
y domicilio, a efectos de notificaciones, en C/Plza. .......................................................
…………………………... CP ........... de la localidad de ……………............................ :

EXPONE:
1. Que se encuentra abierto y prestando servicios .................................................
(denominación edificio) situado en la calle/plaza ................................ de la localidad de
.................................... .
2.

La Ley 8/1993, de 22 de junio, de “Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas” (BOCM, Nº 152, de 29 de junio de 1993), así como del
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento Técnico
de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras” (BOCM, Nº 96, de 24 de abril de 2007) y el “Código Técnico de la
Edificación”, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad”(B.O.E.
Nº61 de 11 de marzo de 2010), son las Normas de aplicación en materia de
Accesibilidad, a este caso, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El edificio, presumiblemente, incumple las normas y preceptos relativos a las
condiciones de accesibilidad y supresión de barreras recogidos en estas normas.

3.

La Normas de aplicación disponen de un Régimen de sancionador, desarrollado
por Decreto de 20 de mayo de 1999 (BOCM, Nº 125, de 28 de mayo de 1999). El

Artículo 44 de la Ley, establece las competencias para imponer sanciones por
infracciones de las normas contenidas en la propia Ley.
Por todo lo cual,

SOLICITO:
Que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y cursarlo como
denuncia y que, tras las oportunas diligencias de investigación administrativa, se
establezca la corrección de los presuntos incumplimientos y se acuerde, en su
caso, la aplicación del procedimiento sancionador y elevación del asunto al
Órgano Administrativo que proceda de acuerdo con las normas actualmente en
vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Asimismo solicito que, con la presentación de este escrito, se me tenga como
parte en los procedimientos que se abran a fin de ser informado de las
actuaciones que se desarrollen.

Madrid, ..... de .......................... de 20.....

Fdo.: ........................................................

