
    

AREA DE URBANISMO -

Datos Identificativos (promotor)
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

Dirección e-mail

e-mail  ___________________________________________

Nombre de la vía pública Número Referencia catastral

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Obras de urbanización amparadas en proyectos debidamente aprobados.

Parcelaciones, agrupaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o
predios, que hayan sido incluidas en proyectos de reparcelación aprobados.
Actos amparados por órdnes de ejecución municipales, sin perjuifico de la necesidad de presentación de proyecto
técnico, en su caso.

Obras o actuaciones urbanísticas  de menor entidad, consistentes en:

reposición o renovación de aires acondicionados (cumplimiento el apartado 5.7.3 NN.UU-PGOU: los aparatos
de aire acondicionado no se podrán situar en las fachadas ni en los balcones y terrazas, salvo que tengan una
barandilla opaca que los oculte. Deberán situarse, por lo tanto, en patios interiores cerrados o en el espacio de
la planta de cubierta que no constituye buhardilla).

 limpieza de solares.

OBRAS SIN TITULO HABILITANTE

Obras públicas y demás construcciones e instalaciones eximidas expresamente por la legislación sectorial.

sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local (solados, alicatados, yesos y pinturas)

reparaciones puntuales de cubiertas, cornisas, salientes o vuelos (cumpliendo las condiciones estéticas
establecidas por el Plan General de aplicación  en la parcela).

reposición o renovación de instalaciones eléctricas.

Emplazamiento / Situación de la actuación

Detalle de la actuación (declaración)

De conformidad con el artículo 160 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, declaro que

las obras pretendidas no están sujetas a título habilitante urbanístico al encontrarse dentro de uno de los siguientes

supuestos:



Fecha y firma
Solicitante: Representante:

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Plaza de la Villa, nº 1 - 28140 Fuente el Saz de Jarama 

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

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos le informamos que los datos personales

recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “licencias urbanísticas” por el responsable del Tratamiento

(Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama), en base a una obligación legal y cuya finalidad es el seguimiento y control de

licencias urbanísticas solicitadas y concedidas, así como de los distintos expedientes tramitados en materia de urbanismo:

Gestión tributaria y recaudación, fiscal y deuda pública y tesorería; Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

con fines administrativos; Gestión y control sanitario; Función estadística pública; Procedimientos administrativos; Registro de

entrada y salida de documentos; Gestión sancionadora; Gestión de estadísticas internas; Concesión y gestión de permisos,

licencias y autorizaciones; Prestación de servicios de certificación; Seguridad y control de acceso a edificios. Podrán ser

cedidos a la Consejería competente en materia de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y en los casos previstos en la Ley.

Podrá usted Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional que

puede usted solicitar o bien acceder a través de nuestra página web en la dirección https://sede.ayuntamientofuentelsaz.com/

A los efectos de 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 Madrid , se adjunta a este comunicado la declaración sobre el volumen de residuos de
construcción que se generan en obra, junto con el depósito de la fianza correspondiente.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Oficina OACER (Ayuntamiento de Fuente El Saz de Jarama) -   www.ayuntamientofuentelsaz.com



                            

 

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, consistentes en _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

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.  

 


