
  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

  

 Licencia Urbanística de Obras 
Menores  

A RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro

EJMPL/2008 

 

Modelo Fecha: 

 

 

 DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos / Razón Social NIF

  

 

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia 
 

  

 

Teléfono Móvil Fax Email

  

   

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Nombre y Apellidos NIF
  

 

Dirección 
  

Código Postal Municipio Provincia
 

  

 

Teléfono Móvil Fax Email

  

   

DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 
o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

  
EXPONE 

 PRIMERO. Que pretendo realizar obras consistentes en:________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

  en de mi propiedad, situado en de esta población y con referencia 
catastral_______________________________, con un presupuesto total de__________ 
  



  
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

  

SEGUNDO. Acompaño junto a la solicitud de Procedimiento de ejemplo los siguientes 
documentos: 

 o   Copia de Documento Nacional de Identidad, N.I.E. o pasaporte 

o   Acreditación de derecho bastante para la realización de la construcción. 

 o   Croquis indicativo de la situación de las obras o usos pretendidos, indicando el 
estado actual de la finca, alineaciones previstas, nombre y número de la calle y todos 
aquellos datos que puedan ser requeridos para una mejor identificación de la finca y de 
las obras o usos pretendidos. 

o   Documento en que se identifique la referencia catastral del inmueble sobre el que se 
pretende actuar. 

o   Documento acreditativo de la constitución de la fianza para garantizar la correcta 
gestión de los residuos de construcción y demolición que se prevé producir (artículo 6 
de la vigente ordenanza municipal para la gestión de los residuos de construcción y 
demolición de La Puebla de Almoradiel).(2) 

 MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA OBRAS MENORES 

Peticionario: D. /Dª._______________________________________ 

Localización de las obras: C/ ____________________________________, de La 
Puebla de Almoradiel. 

Referencia catastral:  

Uso a que van destinados las obras (residencial, comercial....):  

Suelo: (Urbano, Rústico, ....): 

Condiciones de seguridad, salubridad y ornato: 

 Presupuesto: 

UNIDAD DE OBRA DENOMINACIÓN/ 
DESCRIPCIÓN

EUROS/UNIDAD TOTAL € 

  Demoliciones

  Albañilería
M2 Cubierta: 

Altura al alero actual 
Albura nueva al alero

    

M2 Solados y alicatados

M2 Fachada 
(revestimientos)

    

  Carpintería de 
madera 

    

  Carpintería metálica 
y cerrajería

    

  Vidriera y 
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aislamientos

  Electricidad

  Fontanería y aparatos 
sanitarios 

    

  Pinturas 

  Otros 

  Total presupuesto
ESTIMACION DE LA CANTIDAD, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 
PREVISIBLE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN CON ESTA ACTUACIÓN Y LUGAR DE 
ENTREGA PREVISTO: 

TIPO DE RCDs (detallar tipo 
de material) 

Estimación de cantidad 
en toneladas

Estimación de cantidad 
en metros cúbicos 

    
    

    
  

Lugar donde se hará entrega de los residuos de construcción y/o demolición previstos 
(Detallar): 

  

Por lo expuesto, 

SOLICITA 

 Que de conformidad con el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el Decreto 34/2011, de 26 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se conceda la 
correspondiente licencia de obras, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los 
datos que se consignan. 

En La Puebla de Almoradiel, a ___ de _______________de 20____. 

El Solicitante[1], 

Fdo.: . 

  

  

Alcalde DEL AYUNTAMIENTO DE La Puebla de Almoradiel. 
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[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter 
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de 
estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones 
y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, 
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; 
así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede 
acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, 
Plza. de la Constitución, 1, 45840, La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

(2).  El importe de la fianza para garantizar la correcta gestión de los RCDs queda 
definido según las siguientes cantidades:  

o    a) Residuos de categoría 1 (derribos, construcción, etc.): 6,00 euros/metro cúbico de 
residuos previstos en el proyecto, con un mínimo de 300,00 euros y un máximo de 
60.000,00 euros. En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prevenir el 
volumen de residuos, el importe de la fianza será el 0,35 por 100 del presupuesto total 
de la obra. En cualquier caso, el importe resultante de la aplicación de este porcentaje 
no podrá ser inferior a los mínimos, ni superior a los máximos fijados.  

o    b) Residuos de categoría 2: 100,00 euros.  

A estos efectos, los RCDs se clasifican en:  

o    a.1. Categoría 1: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso 
mayor de 50 kilogramos y/o un volumen mayor de un metro cúbico, procedentes, en 
general, de demolición, reforma y/o construcción de edificios (sector de la 
construcción). Precisan Estudio de Gestión de Residuos las obras sujetas a la obtención 
de licencia de obra mayor. Su eliminación será a través de Gestor de RCDs autorizado.  

o   a.2. Categoría 2: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso 
menor de 50 kilogramos y un volumen menor de un metro cúbico, procedentes, en 
general, de obras menores de construcción y reparación domiciliaria de poca entidad. Su 
eliminación será a través del Punto Limpio habilitado por Ayuntamiento, 
Mancomunidad o Consorcio de Residuos, según proceda. 

  La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante a favor de este Ayuntamiento por los 
medios siguientes:  

  -Depósito en dinero efectivo o en valores públicos.  

 -Aval o fianza prestada por un banco o caja de ahorros de acuerdo con la Ley General 
Tributaria. 

  


