
AYUNTAMIENTO DE 

EL CASAR 
(GUADALAJARA) 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  

PARA REUTILIZAR TIERRAS LIMPIAS PARA SU 
VERTIDO EN FINCAS RUSTICAS 

 

 

A LA CONCEJALÍA DE URBANISMO Y MEDIO RURAL 

Plaza de la Constitución, 1 – 19170  -  El Casar (Guadalajara) -  Tel.: 949 33 40 01 –  Fax: 949 33 66 24    www.ayuntamientoelcasar.es 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/ NIE / CIF  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO  

DOMICILIO:  

POBLACIÓN:  PROVINCIA:  CP:  

 EN REPRESENTACIÓN DE (en su caso) 

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/ NIE / CIF  

Deseo recibir notificación telemática:           Para este trámite                                          Para todos los trámites municipales 

Para recibir la notificación es necesario disponer de un certificado electrónico y acceder al buzón de la Sede Electrónica.  

EXPONE:  

DATOS DEL TRANSPORTISTA: Que, estoy realizando los trabajos de excavación y transporte para la siguiente empresa constructora:  

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________________NIF/DNI/CIF: ____________________ 

Y me han encomendado el transporte de tierras inertes procedentes de la obra que a continuación indico, para su vertido en la finca 
rústica nº ________ del polígono: __________________________________________________ 

Conforme dispone la Orden APM/1007 sobre Normas Generales de Valoración y en materiales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generen y normativa de gestión de residuos concordante 

SOLICITA:  
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

DOCUMENTACIÓN: 
1 Copia de la Licencia Urbanística expedida por el Ayuntamiento de El Casar. 

2 
Copia de las páginas del proyecto técnico aprobado referidas a la gestión de residuos, su catalogación con arreglo a la lista europea LER y la 
cuantía de cada uno expresada en Tm o m3.  

3 Acreditación de la titularidad de la finca donde se pretenden realizar los vertidos, así como autorización expresa del propietario de ésta. 

4 
Documento firmado por el propietario/ titular de la licencia, el constructor Informando de los residuos, su cuantía y destino y el arquitecto que 
sea Dirección facultativa de las obras. 

5 Informe de valorización de las tierras visado y firmado por el arquitecto  

6 Autorización ambiental de vertido. 

7 Datos del camión que realizará el trasporte (marca, modelo, matrícula y tara), así como Seguro de Responsabilidad Civil del transportista 

8 Ruta prevista del camión. Caminos rurales afectados. 

9 En el caso de atravesar una finca particular, se adjuntará autorización del propietario. 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

□ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 

administrativas. Información básica sobre protección de datos: Responsable AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en la siguiente dirección http://elcasar.sedelectronica.es/privacy 

□  Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de 

interés general.  

En El Casar, a______  de ____________________ de ________ 

 

Firma del Solicitante 

http://www.ayuntamientoelcasar.es/
http://elcasar.sedelectronica.es/privacy

