
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: 2020 / _____

Datos Identificativos (propietario/titular de la edificación y/o instalación)
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 propietario y/o titular domicilio del representante

Situación de la obra y/o instalación para la que se solicita la declaración
Nombre de la vía pública Número Referencia catastral

Nombre del camino / vereda Poligono-parcela Referencia catastral

Declaración del promotor sobre la situación jurídica del inmueble 

1. Edificación que se ajusta a la ordenación territorial y urbanística vigente en el Municipio:

Edificación construida con licencia urbanística.
Edicación construida sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones.

2. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el Muncipio.

Director/es facultativo/s

Fecha y firma
Solicitante: Representante:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:
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Edificación en situación legal de fuera de ordenación (construida con licencia urbanística
conforme a la ordenación territorial y urbanística vigente en el momento de la licencia (art. 64,
Ley 9/2001).

Edicación en situación asimilable al régimen de fuera de ordenación (construida sin licencia
urbanística o contraviniendo sus condiciones, habiéndose agotado el plazo para la adopción de
medidas de protección de la legalidad urbanística y siempre que se encuentren terminadas).



Documentación

la señalada en el Anexo.

TASA (Art. 7.16, Ordenanza nº 14)

Por cada expediente: 1.650,00 €

EXTRACTO DE LAS VIGENTES ORDENANZAS FISCALES
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LA DECLARACION DE FUERA DE ORDENACIÓN Y 

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

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

Y DE RECONOCIMIENTO ASIMILABLE AL MISMO

la actividad técnica y administrativa tendente a verificar que los actos del suelo cumplen los requisitos necesarios para 
que sea otorgada la resolución administrativa justificativa de tal situación, de acuerdo con la tarifa señalada en el 
artículo 7, epígrafe 16.

En el caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la emisión del informe técnico y/o 
jurídico, la cuota a liquidar será del 25 por 100 de la señalada.

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.


