ANEXO 2

AYUNTAMIENTO DE CASTUERA
Nº EXPTE:

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN
DE FIANZA DE RCD

Tal y como dispone el artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de Producción, Gestión y Control de los Residuos de Construcción y
Demolición del Ayuntamiento de Castuera, en el ámbito de su T.M., es preceptivo, para obtener la devolución de la fianza, solicitar
su devolución.

1.- Datos del Solitante:

o TITULAR

o REPRESENTANTE LEGAL

PRODUCTOR DE R.C.D
DNI/CIF

Apellidos y Nombre o Razón Social:

Dirección

Nº

CP

Localidad

Provincia

Teléfono Móvil

Fax

e-mail

piso

Esc.

Puerta

Teléfono fijo

Situación de la actividad/obra realizada:
Actividad desarrollada

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

□ Certificado de gestión, establecido en el artículo 19 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (*)

□

Certificado de la Dirección Facultativa de las obras, por medio del cual quede constancia, de que se ha llevado a
cabo, en el lugar de las obras, el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, por parte del poseedor de
los mismos. (*)

□ Los R.C.D., o los materiales indicados en el artículo 3.2.C.a) de esta Ordenanza generados se han utilizado en la
misma obra.
□ Certificado del técnico facultativo indicando el volumen utilizado
□ Los R.C.D., o los materiales indicados en el artículo 3.2.C.a) de esta Ordenanza generados se han utilizado en otra
obra distinta:
□ Certificado del técnico facultativo de la obra productora donde se indica el volumen utilizado.
□ Certificado del Técnico Facultativa de la obra receptora donde se indica el volumen recibido.
□ Copia del depósito de la fianza. (*)
□ Certificado Final de Obras. (*)
□ Otros (indicar):
(*) Documentos obligatorios

Por la presente solicito la devolución de la fianza de R.C.D.
En Castuera, a________ de ______________________ 2.02__
FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CASTUERA

)

OBRAS MENORES O SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA SIN
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA según el artículo 13.1.5. de Ordenanza Reguladora de Producción,

Gestión y Control de los Residuos de Construcción y Demolición del Ayuntamiento de Castuera .

. Por la presente se comunica que las obras han finalizado con fecha_ de ______ de 2.02

El Constructor,
Fdo.:

El productor y/o solicitanfe,.
Fdo.:

NQ de cuenta bancaria donde, en su caso, se procederá a la devolución de la fianza (24 dígitos).

Por la presente solicito la devolución de la fianza de R.C.D.

En Castuera, a____ de __________ 2.02_

FIRMA DEL SOLICITANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE CASTUERA

