
Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama

        Plaza de la Villa, 1

     28140 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)

CIF: P-2805900-D

AREA DE URBANISMO - LICENCIAS EXPTE: 2019/ _____
 

Datos Identificativos (promotor de la obra)
Apellidos y nombre o razón social N.I.F.

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta

Código Postal Municipio Provincia Telefono

Datos del representante
Apellidos y nombre N.I.F.

Calle/Plaza/Avda Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta

Código Postal Municipio Provincia Telefono

Domicilio a efectos de notificación

domicilio del promotor domicilio del representante

Situación de la finca para la que se solicita LICENCIA DE CALA
Nombre de la vía pública Número Referencia catastral

Declaración de uso del servicio

por ejecución de obra  
para contratación definitiva del servicio - usos generales
para contratación definitiva del servicio - sistema contraincendios 
retranqueo de contador hasta fachada
condena de acometida
otros usos 

____   vivienda unifamiliar ____  local comercial
____  oficinas ____  nave industrial
____  otros usos 

IMPORTANTE:
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD NO AMPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Espacio reservado para la Administración Atendido por 

Número de registro censal
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Número de unidades urbanas a las que se da servicio



Plano catastral con identificación de parcela

Petición de Canal de Isabel II de la obtención de Licencia de Cala
Presupuesto emitido por Canal de Isabel II
Declaración sobre la gestión de residuos de construcción y demolición 
Autoliquidación abonada en banco (TASA DE LICENCIA URBANISTICA)

Fecha y firma
Solicitante: Representante:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

TASA (Art. 7.12, Ordenanza nº 14)

a) viviendas y oficinas 102,300 € por cada una
b) locales comerciales y otros usos 153,450 € por cada una 
c) naves industriales 255,750 € por cada una

Oficina O.A.C.E.R. - Ayuntamiento de Fuente El Saz de Jarama

Telf. 91 620 00 03 - Fax. 91 620 00 86

DE LA TASA POR LICENCIAS DE CALA

la prestación de las actuaciones administrativas y la expedición de documentos administrativos, ambos servicios de
órden urbanístico, la cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los
documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo 7.12

Se informa que los datos de carácter personal incluidos en el presente documento van a ser incorporados a los ficheros

titularidad del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, para la gestión y control de los mismos. Podrá ejercitar los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito a la dirección de este Ayuntamiento.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

1. En las obras en las que no sea preceptivo el proyecto suscrito por técnico competente, presupuesto de la obra a
realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear
y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellas.

2. Toda solicitud de licencia de obra que afecte a zonas públicas deberá estar acompañada de aval u otro tipo de
depósito legal, en la cuantía que estímen los Servicios Técnicos Municipales, en garantía de la total reposición y/o
realización de las zonas públicas que pudieran resultar afectadas por las obras para las que se solicita la licencia.

EXTRACTO DE LAS VIGENTES ORDENANZAS FISCALES
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE SE APORTA

DOCUMENTACIÓN GENERAL 



                            

 

DECLARACIÓN SOBRE  
LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

DE OBRAS QUE NO PRECISAN ESTUDIO DE GESTIÓN  
 
 

D. _______________________________________ , con DNI / N.I.F. _______________ y 

domicilio a efectos de notificaciones en  ________________________________________   

C/ _______________________________________ Teléfono _________________ 

 
En relación con los residuos que se generen por la ejecución de las obras solicitadas 

para la parcela situada en la C/ _____________________________________ nº _______ de  

Fuente el Saz de Jarama 

 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 

que la ejecución de la obra va a producir los residuos que a continuación se detallan: 

 
 RESIDUOS DE NIVEL I:  Excedentes de tierras y materiales pétreos no contaminados, 

procedentes de las obras de excavación (Código 17 05 04 de la Orden MAM/304/2002)  
 
Con el fin de reducir al mínimo estos excedentes, se reutilizarán en obra las tierras 
procedentes de las excavaciones que sean precisas para rellenos, nivelaciones y 
terraplenados, para lo cual, durante la fase de movimiento de tierras, se seleccionarán las más 
adecuadas para dicho cometido. 

 

M3 DE RESIDUOS A GENERAR  

M3 DE RESIDUOS A REUTILIZAR EN LA PROPIA OBRA  

DIFERENCIA DE M3 X 1,20 (*)  
 
(*) coeficiente de esponjamiento correspondiente al tipo de tierras habituales en Fuente el Saz 
(terrenos flojos – arenas, gravas, arcillas, etc.) 
 

 RESIDUOS DE NIVEL II: Residuos de construcción y demolición no incluidos en los de 
nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria (ladrillos, hormigón, tejas, etc.) y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). 

        
     M3 DE RESIDUOS A GENERAR  

 
DESTINO DE LOS RESIDUOS:______________________________________________ 

 
 

 UTILIZACIÓN DE CONTENEDORES EN LA VÍA PÚBLICA 
Dado el tamaño de la actuación y por tanto la cuantía de los residuos:  
 

 No se prevé la utilización de contenedores en la vía pública 
 Se prevé la utilización de contenedores en la vía pública 



VALORACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
 
 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
M3 IMPORTE/M3 IMPORTE TOTAL 

DE FIANZA IMPORTE MINIMO 

 
NIVEL I (tierras) 

 
 5 € / m3  100,00 € 

 
NIVEL II (otros) 

 
 

 15 € / m3  
no inferior al 0,2 % 

del P.E.M. ni a 
150,00 € 

 
 

LO QUE SUPONE UNA VALORACIÓN TOTAL DE: ____________________€. 
 
 
Se adjunta a la solicitud de licencia fianza por la cantidad total para dar cumplimiento 

a lo establecido en la Orden 2.726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid1. 

 

 
 
En Fuente el Saz  de Jarama a ____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

(firma) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Para solicitar la devolución de la fianza bastará con aportar Certificado suscrito por la 

Instalación de Gestión en la que se entregaron los residuos en caso de que ésta esté autorizada por la 
Comunidad de Madrid, para realizar actividades de valorización o eliminación de residuos. En caso 
contrario, se deberá aportar la documentación señalada en el art. 10.2 de la Orden 2.726/2009, de 16 de 
julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.  

 


