COMUNICACIÓN PREVIA
EN MATERIA DE URBANISMO

Registro de entrada:

1. DECLARANTE
Nombre y apellidos o Razón social del declarante:

D.N.I / N.I.E (Adjuntar fotocopia)

En nombre propio o en representación según poderes:

D.N.I / N.I.E / C.I.F:

Promotor:

Datos de contacto a efecto de notificaciones:
Calle:

Nº

Población:
Teléfono:

CP:

Esc.

Piso

Letra

Provincia:

E-mail:

2. OBRAS A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:
INDICACIÓN EXPRESA SI SE EMPLAZA EN SUELO NO URBANIZABLE:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

PRESUPUESTO DE LA OBRA DE EJECUCIÓN MATERIAL

(Se entiende por tal el que no incluye impuestos, tasas y demásprestaciones públicas, ni
honorarios profesionales, beneficio industrial del contratista, ni cualquier otro concepto que
no integre el coste de ejecución).

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

A contar desde la presentación de la declaración:

INDICACIÓN RELATIVA A LA OCUPACIÓN DE VIALES U OTROS ESPACIOS PÚBLICOS

Durante la ejecución de las obras y, en su caso, superficie afectada (previa autorización municipal)

3. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN:
1º) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
se presenta COMUNICACIÓN PREVIA relativa a la ejecución de las obras indicadas, en la que hace constar
bajo su responsabilidad,
- Que la obra descrita no está sujeta a licencia ni a declaración responsable.
- Que cumple con los requisitos administrativos establecidos en la normativa vigente para ejecutar la
obra, en particular los referentes a la seguridad de personas y bienes.
- Que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la
realización del acto objeto de comunicación.

- Que el edificio o inmueble en el que se actúa no está catalogado ni dispone de ningún tipo de
protección cultural, ambiental o históricoartística regulada por norma legal o urbanística.
- Que la obra a desarrollar no determina el uso privativo ni la ocupación de bienes de dominio
públicoQue la obra, si se trata de suelo no urbanizable, es conforme con el régimen previsto en la
legislación vigente, con el Plan General de Ordenación urbana de Barbastro, y no requiere
procedimiento de intervención ambiental específico y previo.
2º) Que ha practicado autoliquidación e ingresado, según acredita mediante copia del resguardo emitido por
la entidad bancaria, la tasa por expedición de documentos correspondiente.

4. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (indíquese lo que proceda):
Resguardo de ingreso de la tasa por expedición de documentos (obligatoria)
Otros documentos (a precisar):

A LA VISTA DE LO EXPUESTO, SOLICITA:
Tenga por formulada COMUNICACIÓN PREVIA para la ejecución de la obra descrita

En Barbastro, a
FIRMA
El solicitante,

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les
informamos de que los datos contenidos en este documento formarán parte del fichero de Urbanismo titularidad del
Ayuntamiento de Barbastro, y cuya finalidad es gestionar las solicitudes y demás trámites en materia de urbanismo.
Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación,
en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes
disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente
dirección: Plaza de la Constitución nº 2, CP 22.300, Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos
en los que la ley lo permita o exija expresamente.
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