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D¡. MARÍA DE u xoz tuen ¡¡z PABto vtcEsEcRETARtA-tNTERVEt{ToRA DEt AyuNTAMtENTo DE FUEI{TE Et
sAz DE JARAMA (MADR|D), DEt quE Es ArcAtDEsA D.. MARTA JosE MoñtNo MUñoz.

c E R T I F lc O: Que en la ses¡ón ordinar¡a celebrada por laJunta de Gobierno Local, con fecha DlEcl5Éls DE
OCTUBRE del año DOS MIL vEl¡fTE, se adoptó, entre otrot el acuerdo que a continuación se transcribe, con ta
salvedad delart. 206 del R,O,F.:

dice:
se da cuenta de la prcpuesto de la concejallo Delegado de urbon¡smo y Med¡o Amb¡ente Llrbano, que

pdm Fuente el Saz de Jarama (área 1):
)6=7d)

Por estd Conceialld Delegoda se pone de monif¡esto que la Arquitecto Mun¡c¡pat ha emit¡do ¡nÍorme en el
d[a de hoy, referido al asunto mencionodo en el encobezam¡ento en e! que se señalo que el Area dá Normat¡va
fécn¡cd, Superv¡sión y Control de la Subdirección General de Arqu¡tecturd de la D¡recc¡ón General de V¡v¡enda y
Rehoul¡toc¡ón de ld conseierío de viviendo y Admin¡stroción Locol de lo Comunidod de Modtid, hd publ¡codo la
tabld de prec¡os según t¡pología o uso ed¡f¡cator¡o o los eÍectos de lo opl¡cdc¡ón del drtículo 3 de lo ,,Ordenonzd
mun¡cipal ne 3 reguladom del lclo y del artlculo 6 de la "ordenanza mun¡cipal ne 74 regulodora de las rcsas por
I ice n c¡d s u rba n íst¡ ca s".

Ademós, el Areo de Normaüvo Técnico, SupeN¡s¡ón y control, estoblece coeficientes pora su apl¡coc¡ón en
ld fórmulo de obtenc¡ón del CRp (coste de referenc¡a poft¡culdr¡zddo):

Acdbados de coste reduc¡do
Acabddos de coste med¡o
Acabados de coste alto
Acabados de ednc¡o proteg¡do o de lujo

3. COEFICIENTE POR REHABILIIACIÓN "CH":
Obra nueva
Rehob¡l¡tación completa (no estructu rul)
Rehob¡l¡tac¡ón de ¡nstoloc¡ones y acobados
Rehab¡l¡tación de ocobodos inter¡ores
R e h a b¡ l¡to c¡ó n e n e rgéti ca

;sA=Q97
)cA=t@
; ¿4 = 7,79
; 64 = 7,46

)cA=tN
S6¿=Q92
) Al= 0,39
16¡=e23
S¿¡=e7s

confome o la ordenanza Munic¡pal, o los efeaos de lo determindc¡ón de la bose ¡mpon¡ble para el cálculode la Taso e l'c'l o ' en lds sol¡c¡tudes de L¡cenc¡d de obra Moyor, debe considerarse un coefrciente'de dportoción
en ¡nnovoción o ocobados de corccterísticos med¡os, por lo que el Estudio comporativo de prácios queda j¡aao tat ycomo se señold en el doa)mento-modelo odjunto dl informe técnico munic¡pol.

En v¡rtud de lo expuesto' se prcpone la odopción del s¡guiente acuetdo o la lunta de 1ob¡erno Locot,ótgano competente pot delegoc¡ón de to Alcdldlo efectuada mediaite Resolución ne 757A,/ 2o1g de 26-jun¡o-2o1g,por to que, sometido a wtación, por I,NANIMIDAD de los CaIATRO as¡stentes, SE A,Ca|ERDA:

Ced¡frcado punto 6.1. Junta de cob¡erno Locat de 16 (re octubrc de ZO2O
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7q ApRtr,,n el nr/delo de Exudb @nporcdw de tudos - 2O2O, o tos eiedos de lo dete/flr,tnadón de to

bdse impontble pam el úlalo de ta Tasp e |.C,,O,, en las sollcltudes de Ucendds de Obms NloWP.,'" que de

onfumwd on la OddtaÚo Mutúdpl, * @nskleto @n un efrdenE de apotúd&r a Innowdón o o@fudos

de@,mcff'¡lfl@/smcdd8

zel PlBt-tC n efr odre¡fu en et Toblúr de Arundos dd Aw/ntumia¡a y en h wú mrnl@aL durunE d
ploe.h 15 .lhsheiles."

Y para que conste y sufta los effis oPoftunos, exddo el Prescnte d€ ofden y con el visto bueno de la

Fu€nb Gl Sa¿ dc J¡raraa, a dLdnuare de och¡bre de do6 mll va¡nta.
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