
 
AYUNTAMIENTO 

DE 

CASARRUBIOS DEL MONTE 
(TOLEDO)  

 

SOLICITUD DE EXPLANACIÓN / RELLENO  

DE TERRENOS RÚSTICOS 

MOD. 10.8.2.1 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante 
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España 
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  

TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá justificarse) 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  

TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  

TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  

BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  

C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  

TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

 

Ante la Alcaldía comparece y SOLICITA Explanación / Relleno (táchese lo que no proceda) del terreno 
rústico siguiente: 
 

EMPLAZAMIENTO  

 
 
Las solicitudes de licencia de obra menor deberán ir acompañadas necesariamente de la siguiente 

documentación:  

 Proyecto de explanación / relleno en la que se indique: 
o Finalidad de dicha explanación/relleno. 
o Descripción del terreno que se pretende explanar / rellenar (si tiene algún tipo de vegetación, si transcurre 

algún cauce natural, etc.) 
o Movimientos de tierra a efectuar (metros cúbicos) 
o Destino de las tierras sobrantes 

 Adjuntar plano de situación a escala donde se señale la finca objeto de explanación 

 Documentación acreditativa de derecho bastante para realizar dicha explanación / relleno. (Título de 

propiedad o en caso de arrendamiento copia compulsada del contrato de arrendamiento y escrito del propietario en que se autoriza 
expresamente la realización de la explanación que se pretende llevar a cabo). 

 



NOTA: En caso de ser necesario informe de Medio Ambiente favorable a la explanación solicitada se 
enviara al citado organismo una copia de la documentación presentada, suspendiendo la tramitación de la 
solicitud hasta la recepción del informe favorable. 
 
En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______ 
 

Firma: 


