
 
AYUNTAMIENTO 

DE ALCANTARILLA 

 
 
 

SOLICITUD DEVOLUCION DE FIANZA 
Nº/Ref: RSA 

 
Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

Representante con D.N.I.  

con domicilio en  Municipio de  

Provincia de C. Postal: Teléfono: 

e-mail: Fax: 

 

 E X P O N E : 
 
 Que tiene depositada una FIANZA en:   METALICO AVAL BANCARIO 
 
por importe de                                  euros. 
 
en concepto de (marque con una x el que corresponda): 
 
   LICENCIAS URBANISTICAS OBRA MAYOR (expte. nº L.U.                  ). 

   LICENCIAS URBANISTICAS Y ACTIVIDAD (expte. nº E.U.                   ). 

   ACOMETIDA DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO. 

   ZANJA CONDUCCIONES ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES. 

   OBRAS EN CEMENTERIO: Manzana                  Parcela  

   OTROS ( indicar el concepto:                                                                      ). 

 
  Según el caso, indíquese: 
 
METALICO: - Fecha del Ingreso                               / Nº Carta de Pago                                                        
 
 En caso de desear le sea devuelta la fianza por transferencia bancaria indique a continuación: 
 
 - IBAN  (24 dígitos)  
 
AVAL BANCARIO: - Fecha Ingreso                            / Nº Carta de Pago                                                      
 
 
Nota: Adjuntar copia del pago de la tasa correspondiente por tramitación de devolución de fianza y copia de la carta de pago 
del ingreso de la fianza o de la carta de entrega del aval en Tesorería. 
 
Procede solicitar la devolución de la fianza una vez solicitada la Declaración responsable en materia de urbanismo de 
primera ocupación y transcurridos seis meses desde la fecha de acreditación ante el Ayuntamiento de la terminación de las 
obras, tal y como dispone el art. 14.2 de las Ordenanzas Municipales sobre edificiación y uso del suelo. 

 
 

Alcantarilla, a            de                         de 
 

         Firma 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 

Ejemplar para la Administración 
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Ejemplar para el interesado 
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