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RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos, en la forma que establece el artículo 6.2 del Decreto 

Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Foral, 

Los productores de residuos procedentes de obras de construcción o demolición que precisen licencia de obras y que 

no sean de escasa entidad: 

- Deberán depositar, junto con la solicitud de licencia, una fianza o aval bancario cuya cuantía será de 11 euros/t 

o 17 euros/m³ de RCDs que no sean tierras de excavación de residuos previstos, con un mínimo de 1000 euros y un 

máximo del 3% del presupuesto del proyecto para obras de construcción. 

- Una vez terminadas las obras, el productor de los RCDs presentará la solicitud de la devolución de la fianza 

ante el Ayuntamiento correspondiente, acompañada con el certificado/factura de entrega que acredite la correcta 

gestión de los residuos, según el Anejo 2 D del presente Decreto Foral. Se podrán solicitar devoluciones parciales de 

la fianza, mediante la presentación de los correspondientes certificados parciales o facturas de entrega emitidos por 

gestor autorizado. 

SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

DON/DOÑA: D.N.I.: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: CODIGO POSTAL: 

TELEFONO (1): CORREO ELECTRÓNICO: 

 

EXPONE: 

 

Que han finalizado las obras de desescombro 

 

SOLICITA: 

La devolución de la fianza o aval bancario entregado en el momento de la presentación de la solicitud de licencia 

de obras para la demolición o desescombro 

 

DOCUMENTOS APORTADOS: 

Certificados parciales o facturas de entrega emitidos por gestor autorizado. 

En Barbarin, a  de     de 20  

El solicitante, 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BARBARIN 
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos 

de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán incorporados a 

los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Barbarin ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación 
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