
 

BANDO INFORMATIVO
 

D. MARIO SAN MARTIN GARCIA,  Alcalde  del Ayuntamiento de Torrejón del Rey en 
virtud de las atribuciones que me otorga el artículo 21.1 e) de la Ley 7/1985, de 21 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HAGO SABER

Que a instancia de la Gerencia Territorial del Catastro de Guadalajara, se va a llevar 
a cabo un proceso de regularización catastral, cuyos trabajos se prolongarán hasta el 
30 de noviembre de 2014.

El  procedimiento  tiene  por  propósito  la  adecuación  entre  la  realidad  física  e 
inmobiliaria de los bienes inmuebles, y su descripción catastral.

Es  obligación de  todos los propietarios de  inmuebles el  comunicar  las posibles 
alteraciones  físicas  llevadas  a  cabo  en  los  mismos,  por  lo  que  en  caso  de 
incumplimiento, le regularización se iniciará de oficio.

La  regularización  voluntaria  excluirá  la  aplicación  de  las  posibles  sanciones 
derivadas del incumplimiento de comunicación, debiendo tan solo satisfacer el importe 
de la Tasa de regularización,  cuyo importe es de 60 € por cada inmueble objeto de 
declaración.

Con  posterioridad  le  será  notificado  a  los  interesados  el  resultado  del 
procedimiento, conforme a los términos dispuestos en el artículo la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Los trabajos se desarrollarán del 9 al 20 de junio de 2014,   por la empresa 
especializada AGROTEMA, habilitada para ello por la Dirección General del Catastro, 
cuyos trabajadores irán debidamente acreditados.

Estas tareas de campo podrán consistir en toma de fotografías de las fachadas 
y  mediciones  de  las  construcciones,  lo  cual  se  advierte  a  la  población  para  su 
colaboración, tranquilidad y conocimiento.

En Torrejón del Rey, a (fecha en firma electrónica) de 2014.

EL ALCALDE,

 (documento firmado electrónicamente)

Fdo.: MARIO SAN MARTIN GARCIA

Ayuntamiento de Torrejón del Rey
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