
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente autoliquidación tiene carácter provisional, queda a resultas de la liquidación definitiva que en su caso se practicará por la 

administración municipal, previas las comprobaciones oportunas 
 
Deberán rellenar de forma obligatoria todos los recuadros 
 

 DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 

Apellidos:                                         

Tipo de vía:                             Domicilio: 

C.P.:                 Municipio:                                                                                         Provincia: 

Correo Electrónico:        Teléfono(s):                                      / 

 

DNI, NIF, NIE, CIF: Nombre o razón social: 

Apellidos :                                         

Tipo de vía: Domicilio 

C.P. Municipio: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono(s):                                        / 

 
 

Tipo de vía: Dirección: 

 

LUGAR DE OCUPACIÓN 
 
  

A) CERRAMIENTOS, ACOPIOS DE MATERIALES Y ANDAMIOS 
 Superficie ocupada (en m2) ............................................................................................................                     m2 
 Duración de la ocupación (en días, ver periodos mínimos al dorso) ..............................................                     días 
 IMPORTE A INGRESAR:  .............................................................................................................  (nº de m2)           x (nº de días)           x 0,60 € = TOTAL                            € 
 

B) CONTENEDORES 
 B.1.- CONSTRUCCIÓN 

 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en semanas, ver periodos mínimos al dorso) .....................             semanas 

IMPORTE A INGRESAR:  ............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de sem.)           x 16,86 € = TOTAL                         € 

 

B.2.- INDUSTRIAL 
 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en meses, ver periodos mínimos al dorso) .........................             meses 

IMPORTE A INGRESAR:  ............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de meses)           x 68,53 € = TOTAL                        € 
 

C) VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN (CAMIONES-GRÚA, EXCAVADORAS) 
 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en días) ...............................................................................             días 

IMPORTE A INGRESAR: .............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de días)           x 3,01 € = TOTAL                           € 
 

D) CASETAS DE OBRA / CONSTRUCCIÓN 
 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en años) ..............................................................................             años 

IMPORTE A INGRESAR: .............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de años)           x 548,21 € = TOTAL                         € 
 

E) GRÚA TORRE (VUELO) 
 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en semestres) .....................................................................             semestres 

IMPORTE A INGRESAR: .............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de sem.)           x 411,15 € = TOTAL                         € 
 

F) GRÚA TORRE (BASE) 
 Número de unidades  ....................................................................................................             unid. 
 Duración de la ocupación (en semestres) .....................................................................             semestres 

 IMPORTE A INGRESAR:  ............................................................................................  (nº de unid.)           x (nº de sem.)           x 164,43 € = TOTAL                         € 
 

 TOTAL A INGRESAR:  

 
Lea detenidamente las instrucciones para formalizar correctamente este impreso de autoliquidación. Ante cualquier duda en cuanto a la tramitación o documentación de la presente 
declaración podrá dirigirse a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Arganda del Rey, sito en Plaza de la Constitución 1, o llamar al teléfono 91-871.13.44 
Este documento no será válido si lleva enmiendas o raspaduras o carece de los datos de fecha, importe y justificación del ingreso con certificación mecánica. 
Para realizar el ingreso ver el dorso. 
1ª hoja: Entidad colaboradora // 2ª hoja: Concejalía de Hacienda // 3ª hoja: Concejalía de Urbanismo y Vivienda // 4ª hoja: Declarante / Sujeto Pasivo 
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El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través de la página 
web http://www.ayto-arganda.es 
 

Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en el Registro General del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o mediante las 
otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 

Puede informarse llamando al teléfono 010 (91 8711344 si llama desde fuera de Arganda del Rey). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades donde puede realizar el ingreso 
 
 ENTIDAD  CODIGO IBAN - NÚMERO DE CUENTA DIRECCION 

 

 IBERCAJA ES71 2085 9725 09 0300007898  CL Juan de la Cierva, 6 – Arganda del Rey 
 BSCH  ES73 0049 5178 04 2710058193  CL Real, 7 – Arganda del Rey 
 BBVA  ES76 0182 0878 53 0010710006  PZ de la Constitución, 7 – Arganda del Rey 
 
En el momento de realizar el ingreso, deberán consignarse las siguientes referencias: 
 1.- Tipo de ingreso: Autoliquidación 
 2.- Nombre del tributo 
 3.- Nombre del contribuyente, y NIF o CIF, en su caso 
Es obligatorio entregar la copia reservada para la administración en el banco para el control del ingreso y posterior liquidación 

INSTRUCCIONES GENERALES 

INSTRUCCIONES PARTICULARES

 
PERÍODOS MÍNIMOS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 
Los períodos mínimos a efectos de ocupación de la vía pública dependerán del tipo de obra y de los materiales e 
instalaciones utilizados, y serán establecidos en la siguiente tabla: 
 
CERRAMIENTOS        PERÍODO 
 Obra mayor de edificación de planta nueva  ................................................................. 365 días 
 Resto de obra mayor ..................................................................................................... 180 días 
 Obra menor ................................................................................................................... Según declaración 
 
ANDAMIOS ............................................................................................................................... 14 días 
 
ACOPIO DE MATERIALES (escombros, tierra, arena, etc.) 
 Obra mayor de edificación de nueva planta .................................................................. 365 días 
 Resto de obra mayor ..................................................................................................... 180 días 
 Obra menor ................................................................................................................... Según declaración 
 
SACOS TEXTILES ................................................................................................................... 14 días 
 
CASETAS DE OBRA/CONSTRUCCIÓN .................................................................................. 365 días 
 
CONTENEDORES DE ESCOMBROS ..................................................................................... 14 días 
 
CONTENEDORES INDUSTRIALES......................................................................................... 30 días 
 
ZANJAS Y CALICATAS ............................................................................................................ 14 días 
 
GRÚA-TORRE (VUELO Y BASE) ............................................................................................ 180 días 
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