
 

 

INFRACCIÓN URBANÍSTICA 

     —————————————— 
        Oficina de Atención Ciudadana 
 

 

 
 
DATOS DENUNCIANTE 

Nº  Expediente 
 
Registro 

 
Nombre y Apellidos 
 
DNI o NIF                                                 E-mail 
 
Domicilio 
 
C.P.                                 Localidad:                                           Teléfono: 
 
DATOS DENUNCIADO 
 
Nombre y Apellidos 
 
DNI o NIF                                                 E-mail 
 
Domicilio 
 
C.P.                                 Localidad:                                           Teléfono: 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN 
 
 
SITUACIÓN 
Calle____________________________________________________________Nº________ Piso________ Letra___________ 
 
El que suscribe, cuyos datos personales consigna, EXPONE que: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Y es por lo que SOLICITA se realice inspección urbanística por parte de los técnicos municipales. 

 

 

En Aranjuez, a __________________________ 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrísima Señora Alcaldesa del Real Sitio y Villa de Aranjuez 

 
Plaza de la Constitución, s/n

28300 Aranjuez (Madrid) 
Oficina de Atención al Ciudadano 900.154.900 

 91.809.03.60   91.891.60.40 
www.aranjuez.es



 

 

INFRACCIÓN URBANÍSTICA 

     —————————————— 
        Oficina de Atención Ciudadana
 

 

 
REQUISITOS/DOCUMENTACION: 

 
• Presentación en Registro de la denuncia 
 
 

PASOS A SEGUIR: 
 
• Inspección municipal 
• Si no se observa infracción urbanística se procederá al archivo del expediente, notificando al interesado el 

hecho. 
• Si hay infracción dependerá del tipo y esto conllevará : 

• Orden de paralización  
• Orden de ejecución  
• Orden de demolición  
• Orden de legalización  

 
• Posteriormente se realizará notificación ambas partes de las órdenes cursadas, con plazos establecidos para 

restituir el orden urbanístico o presentación de alegaciones o recursos. 
• Inspección de comprobación 
• Si se ha cumplido la orden se procederá al archivo del expediente 
• Si no se cumple lo ordenado, según el caso, conllevará: 

• Orden de precintado 
• Orden de demolición 
• Sanción coercitiva 
• Inicio de expediente de ejecución sustitutoria 
• Inicio de expediente sancionador 

• Orden de paralización 
• Notificación a ambas partes. 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Por favor, ayúdenos a mejorar el servicio que le ofrecemos marcando con un círculo lo que proceda. 

 
 NO El impreso está redactado en un lenguaje claro y sencillo. 

SI  NO El impreso es difícil de cumplimentar 
 

SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla la documentación a presentar. 
 

SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla los pasos a seguir. 
 

SI NO El impreso explica de forma clara y sencilla donde acudir para obtener información sobre el estado de 
 tramitación del procedimiento. 

SI 

  Muchas gracias por su colaboración. 
 

Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid) 

Oficina de Atención al Ciudadano 900.154.900 
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