Ayuntamiento de Valencia del Ventoso
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA
En cumplimiento de la Ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la construcción y
demolición en el término municipal de Valencia del Ventoso (B.O.P. de Badajoz, de 25 de junio de
2012)
DATOS DEL SOLICITANTE (válido a efectos de notificaciones)
Nombre o razón social:
DNI:
Dirección / Localidad
Teléfono:
Localización de las obras:
Licencia de Obras con número de registro:
EXPONE:
Que han finalizado las citadas obras y que ha cumplido las condiciones con las que se constituyó
dicha fianza, lo cual se acredita mediante la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA JUNTO CON ESTA SOLICITUD
TIPO DE OBRA

CUANTÍA

DOCUMENTOS
* Acreditación de la gestión de los residuos mediante certificado de

OBRA MAYOR:

_____ €

gestión, establecido en el art. 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 obras, por medio del cual
quede constancia, de que se ha llevado a cabo, en el lugar de las
obras la gestión de residuos por parte del poseedor de los mismos.
* Fotocopia del depósito de la fianza

OBRA MENOR Y
COMUNICACIÓN
PREVIA:

Que dicha fianza se constituyó como garantía del cumplimiento de la correcta gestión de
residuos de construcción y demolición, conforme a la Ordenanza reguladora de la gestión de
residuos de construcción y demolición publicada en el B.O.P. de Badajoz el 28 de agosto de 2015,
es por lo que,
SOLICITA que previos los trámites oportunos, se le devuelva la fianza que se referencia
en la presente solicitud, en el nº. de cuenta del Banco / Caja _____________________,
que le indico y donde podrá transferirme dicho importe:
Pais

E

Control

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

S
Valencia del Ventoso, a ………. de ………………………………………….. de 20……
EL/LA SOLICITANTE

S R . A L C A L D E D E L AYU N T AM I E N T O D E VAL E N C I A D E L V E N T O S O
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