Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN PREVIA
PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTUACIONES URBANÍSTICAS

1. DATOS DEL PROMOTOR.
Nombre y Apellidos / Razón Social

Nº Expediente

Nº Registro

Modelo

Fecha:

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede).
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

3. DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE.
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Titulación y habilitación profesional

Nº de Colegiados

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

4. DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Autorizo a recabar información,
recoger documentación y licencia a:

Provincia
Email

D/Dª.

N.I.F.:
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5. DATOS DE NOTIFICACIÓN.
Persona a notificar:
Medio Preferente de Notificación:

 Solicitante
 Notificación en Papel

 Representante
 Notificación Telemática

6. DESCRIPCIÓN GRÁFICA Y ESCRITA DE LA ACTUACIÓN.
Obras
de
conservación,
restauración,
reforma,
rehabilitación
o
reestructuración
de
edificaciones e instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados ni supongan incremento de
volumen o edificabilidad.
Obras exteriores en edificios no catalogados, salvo que se refieran a la modificación
general de fachada o al acristalamiento de terrazas existentes mediante un proyecto conjunto
de fachada.
Primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción,
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de
la edificación.
Cambio de uso de los edificios y las instalaciones.
Vallado de obras,
mantenimiento.

fincas

y

solares

que

no

requieran

cimentación

y

su

reparación

o

Colocación de carteles y vallas de publicidad y propaganda.
Acondicionamiento
de
espacios
libres
de
parcela
consistentes
en
ajardinamiento,
pavimentación, implantación de bordillos, salvo que se trate de parcelas incluidas en áreas
o elementos protegidos.
Limpieza de terrenos.
Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos.
Apertura de zanjas y catas en terrenos privados.
Instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos, salvo que apoyen
o cuando la ocupación sobre la acera no permita un paso libre de 1,20 metros.

sobre

la

calzada

Ocupación provisional por aparcamientos en solares vacantes.
Cualquier
otra
actuación
urbanística
de
uso
o
transformación
del
suelo,
vuelo
o
subsuelo que no esté sujeta a otro título de intervención de los previstos en los dos artículos
precedentes ni esté exonerada de intervención administrativa previa
Las actuaciones urbanísticas consisten en:

7. UBICACIÓN FÍSICA.
Lugar de las obras:
Tipo vía:

 Vivienda

 Local (número): ______________________

Nombre vía:

Número:

Edificio:
Referencia Catastral:

 Otro _______________________________

Esc. / Portal:
C

Planta:

Puerta:

S

8. INDICACIÓN DEL TIEMPO DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS:
FECHA INICIO:

FECHA CONCLUSIÓN:

Nota: No podrá ser la fecha de inicio de las obras antes de los quince días hábiles de presentación de esta solicitud

9. DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
Solicitud con arreglo al modelo oficial.
Original y fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o tarjeta de residencia del solicitante.
Documento que acredite la representación que ostenta, en su caso.
Copia de los informes o autorizaciones sectoriales preceptivos (Consejo Insular de Aguas, Servicio Administrativo de
Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Demarcación de Costas, etc).
Proyecto
suscrito
por
técnico
competente,
cuando
fuere
preceptivo
según
la
normativa
sectorial aplicable para la realización de la actuación edificatoria o constructiva comunicada,
con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa
exigible.
Título
habilitante
de
la
ejecución
de
la
obra
o
edificación
y
certificado
final
de
la
misma expedido por técnico competente, acreditativo de que la obra se ha ajustado al
proyecto autorizado, en los supuestos de comunicación previa a la primera ocupación de
edificaciones.
En caso de no ser preceptiva la presentación de proyecto técnico:
Memoria totalmente descriptiva de las obras a realizar.
Plano de situación señalando el perímetro de la finca e indicando el emplazamiento dentro del inmueble.
Referencia catastral mediante fotocopia del último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En caso de obras que afecten a la distribución interior (ej. tabiques) se aportarán planos de planta completa,
superficiados a escala, del estado actual y reformado, indicando la denominación de las estancias y su sistema
de ventilación, concretando en su caso dimensiones de las ventanas.
En caso de obras de cerramiento de parcela debe aportar un croquis con las dimensiones del cerramiento
(longitud y altura), así como la solución del acabado (celosía, cerramiento vegetal, etc), debiendo señalar su
ubicación exacta en el plano de situación.
En caso de obras visibles desde la vía pública, especialmente en fachadas, deberá adjuntarse fotografías
impresas en color de 13x18 cms.
En caso de edificaciones preexistentes en la parcela, se deberá indicar el número identificativo de la licencia de
Primera Ocupación, Cédula de Habitabilidad o Certificado de Prescripción de Infracciones Urbanísticas de las mismas,
en su caso.

10. ACTUACIONES NO SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA.
No estarán sujetas a comunicación previa, precisando licencia urbanística municipal, según expresa el
artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, entre otras
actuaciones:
Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos protegidos o catalogados en los términos
señalados por la legislación de patrimonio histórico.
Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras que se encuentren
en situación fuera de ordenación.

11. ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la edificación objeto de esta comunicación previa NO SE ENCUENTRA EN
LA SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN al estar incluido en alguno de los siguientes supuestos:
Cuenta con licencia de obras número _______________________
Cuenta con licencia de primera ocupación número ________________________
No cuenta con licencia de obras pero se trata de una edificación existente a la entrada en vigor de la Ley 9/1999,
de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, situada en ese momento en suelo urbano o urbanizable
y respecto a ella ha caducado cualquier acción de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su
demolición, todo ello conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

12. AVISO LEGAL.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de lo siguiente:
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en
un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de
su identidad, a este Ayuntamiento.
A los efectos de lo previsto en el artículo 349 y siguientes de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, mediante el presente escrito, el promotor pone en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz sus datos identificativos y el inicio de la actuación proyectada, acreditando el cumplimiento de los requisitos
exigidos para su realización.

En Puerto de la Cruz, a _______ de ____________________________________ de 20 _____.

Fdo.: (Solicitante).:

Fdo.: (Representante).:

DNI:

DNI:
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