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COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 

SOLICITANTE (PROMOTOR): 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 
 
Provincia: Municipio: Código Postal: 

 
EN REPRESENTACIÓN DEL (PROMOTOR): 
 

Nombre y Apellidos/Razón Social: NIF/NIE/CIF: 
Teléfono: Correo Electrónico: 
Domicilio a efecto de notificaciones: (Calle, Plaza, etc.) Número/Escalera/Planta/Letra/Bloque/Portal/Puerta: 
 

Provincia: Municipio: Código Postal: 
 
DATOS DE LA FINCA/PARCELA/SOLAR OBJETO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA: 
 

Tipo de vía: Nombre de la vía: 
Numero: Escalera: Planta: Letra: Bloque: Portal: Puerta: 
País: Provincia: Municipio: Código Postal: 
Nº de Finca Registral: Tomo: Libro: Folio: 
Referencia Catastral: Polígono: Parcela: 

 
ACTUACIÓN QUE SE COMUNICA: (Márquese lo que proceda) 
 

 
[ ] Cambio de titularidad de una licencia urbanística y/o declaración responsable en vigor o en tramitación: 
subrogación. 
 
[  ] Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia urbanística y/o declaración 
responsable. 
 
[  ] Desistimiento de licencia urbanística y/o la declaración responsable antes de iniciar las obras. 
 
[  ] Prórroga de licencia urbanística para inicio de las obras. 
 
[  ] Prórroga de licencia urbanística para terminación de las obras. 
 
[  ] Cambio de la Dirección Facultativa. 
 
[  ] Inicio de las obras. Fecha prevista: ___________________________ . 
 
[  ] Finalización de las obras. Fecha: _____________________________. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE CARÁCTER OBLIGATORIO: (Márquese lo que proceda) 
 

Con carácter preceptivo, la presente Comunicación Previa se acompañara de la siguiente documentación: 
 
[ X ] Acreditación de la personalidad del interesado (promotor) y, en su caso, de su representante, así como del 
documento en el que conste la representación. 
 
[  ] Fotocopia de la licencia urbanística y/o declaración responsable en vigor o en tramitación: subrogación. 
 
[  ] Acreditación de la denominación social de la nueva entidad titular de la licencia urbanística y/o declaración 
responsable. 
 
[  ] Fotocopia de la licencia urbanística y/o la declaración responsable antes de iniciar las obras: Desistimiento. 
 
[  ] Fotocopia de la licencia urbanística y/o la declaración responsable en vigor: Prórroga. 
 
[  ] Hoja de encargo y aceptación del nombramiento de la nueva Dirección Facultativa. 
 
[  ] Fotocopia de la licencia urbanística y/o la declaración responsable en vigor: Inicio o finalización de obras. 
 

 
COMUNICACIÓN PREVIA: 
 

 
     El/la abajo firmante, cuyos datos constan en la presente Comunicación Previa, COMUNICA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD lo expresado en este modelo normalizado, aportando para ello la documentación 
de carácter obligatorio de conformidad con lo establecido en la vigente Ordenanza municipal reguladora 
de la tramitación de licencias urbanísticas y de la actividad de la construcción del Ayuntamiento de Ugíjar. 
 
 
 
 
 
 

En ___________________ a _______ de ____________________ de _______. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________________________________. 
 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por 
este órgano administrativo como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999). 
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MODELO NORMALIZADO 2: 
 

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 
 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 
relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo objeto es hacer efectivo un espacio interior sin 
fronteras en cuanto al sector servicios, impuso a los Estados miembros una serie de principios y 
reglas en orden a la liberalización del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, eliminando 
trabas injustificadas y estableciendo un régimen general de libertad de establecimiento, en el que 
tales actividades sólo podrán quedar supeditadas a la obtención de una autorización, 
excepcionalmente, cuando se justifique el cumplimiento de criterios de no discriminación, 
necesidad y proporcionalidad. 

 
En el Derecho español la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, realiza la primera transposición de la Directiva europea en 
nuestro ordenamiento jurídico, seguida de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de 
determinadas leyes para su adaptación a las normas citadas. 

 
Esta ley, de carácter básico, es fundamental para los municipios por las modificaciones 

puntuales que realiza, entre otras, de la Ley de Bases de Régimen Local, de la ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 
de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
La ley de Bases de Régimen Local introduce en los medios de intervención en la actividad 

de los ciudadanos junto al sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, el de 
comunicación previa o declaración responsable y el control posterior al inicio de la actividad, a 
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 

 
En el mismo sentido, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 

Procedimiento Administrativo Común incorpora también un régimen jurídico básico de los medios 
de intervención en la actividad de los ciudadanos incorporando la declaración responsable y la 
comunicación previa. 

 
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas constituyen el medio de 

intervención municipal al que se someten aquellas actuaciones excluidas de la necesidad de 
obtención previa de licencia urbanística municipal, para las cuales sea suficiente un control 
posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable y el ejercicio de la actividad de la 
construcción, de conformidad con los artículos 84 bis y 84 ter de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, definidas en la presente Ordenanza. 

 
La comunicación previa es aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos 
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad de construcción. 


