
 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 

  

 Licencia de Obras de Demolición 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Nº Expediente Nº Registro

EJMPL/2008   

Modelo Fecha:

 1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Razón Social NIF

  

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia

   

Teléfono Móvil Fax Email

   

 2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Nombre y Apellidos NIF

  

Dirección 

  

Código Postal Municipio Provincia

   

Teléfono Móvil Fax Email

   

 3. 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 en de mi propiedad, con referencia 
catastral___________________________________, situado en 
______________________________________________de esta población, que consisten en la demolición 
de__________________________________________ , de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto y visado por el Colegio correspondiente, y que se realizarán bajo la dirección técnica del , con un 
presupuesto total de . 

 SEGUNDO.-  Que para el caso de no aportar Estudio de Gestión de Residuos o documento que la legislación vigente 
establece en estos momentos, realizo la siguiente:  

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

 TERCERO. Acompaño junto a la solicitud de licencia de demolición los siguientes documentos:  

 — Memoria indicativa de la finalidad y el uso de las obras proyectadas con acreditación, en su caso y a los efectos de 
lo previsto en la letra b del apartado 1.2 del número 1 del artículo 69 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, del 
aprovechamiento preexistente, justificando su realización lícita en ejecución de la ordenación urbanística vigente. 

 [Conforme al apartado segundo del artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, en los casos en que el acto cuya 
autorización se solicita tenga la consideración de obra mayor, en la memoria deberá justificarse expresamente la 
adecuación de la misma a las circunstancias y a la ordenación territorial y urbanística y sectorial que sean de 
aplicación y, en el proyecto, el plano de situación a escala mínima de 1:5000 ó 1:2000, según se trate, 
respectivamente, de terrenos rústicos o de otra clase, y demás soportes gráficos necesarios para informar el proyecto, 
con expresa indicación de la clasificación del suelo y de la ordenación que le es aplicable]. 

 — Proyecto suscrito por el Técnico competente y visado por el colegio ofical correspondiente comprensivo de los 
planos y prescripciones para comprobar la adecuación de lo proyectado a la Normativa que resulte aplicable. 

- Copia del D.N.I. pasaporte o N.I.E. 

- En su caso, documento acreditativo de la representación  ó   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) 

 Por lo expuesto, 

SOLICITA 

 Que, de conformidad con el artículo 165.1.g) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, se conceda la correspondiente 
licencia de obras de demolición, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

En La Puebla de Almoradiel, a ____ de __________________ de 201_ 

 El solicitante[1], 

 
Fdo.:  

 

 

 

 Alcalde DEL AYUNTAMIENTO DE La Puebla de Almoradiel 

 
  

[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). 
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(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:  

   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.  

   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. 

 

  

  

  

  


