
 
 

 

                                                                              

                                                                          

AYUNTAMIENTO DE AZUAGA                     

 Nº EXPEDIENTE:    

COMUNICACIÓN PREVIA PARA  EJECUCIÓN DE OBRAS, INSTALACIONE SY 
CONSTRUCCIONES (ART.162 y ss. de la Ley 11/2018, de 21 de Diciembre, de 

Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura) 
 
 

   1.- DATOS DEL INTERESADO/A- 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   
Si se actúa por representación   
Datos del representado: 
Nombre y apellidos: N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:  Correo electrónico: 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN: Persona a notificar MEDIO DE NOTIFICACION 
 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

 
 

   2.- DATOS DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO Y USO DEL SUELO A REALIZAR 
Emplazamiento:  
Respecto al derecho bastante para realizar las obras: Señalar lo procedente, debiendo el interesado 
acreditar documentalmente lo declarado cuando no sea propietario:  
[ ] En calidad de propietario del edificio o los terrenos 
[ ] Como titular de otros derechos (arrendatario, usufructuario, superficiario,…) 

   Descripción y valoración de las obras, actos, usos o actividades a realizar:  
    Descripción: en hoja adjunta 

                                      Valoración total:               € 
Contratista de la obra: 
Nombre/apellidos/razón social:  N.I.F.: 
Domicilio: Localidad: 
Teléfono:   

 
 

   3.- CONCESIONES Y AUTORIZACIONES QUE SE ACOMPAÑAN  (ART.173.3 LSOTEX) (1) 
- 
- 
- 
- 

 
En Azuaga, a __ de  _____________ de 201__ 

 
                  EL/LA  INTERESADO/A                       EL CONSTRUCTOR 

 

 

Fdo. :______________________________               Fdo.:______________________________ 

 
 



Autoliquidación por Tasas por prestación de Servicios por Actuaciones Urbanísticas. 

1.- Autoliquidación por Tasa por prestación de Servicios 
por Actuaciones Urbanísticas (1) Ordenanza Fiscal nº 40 

Base imponible Tarifa Reducción Tasa 

Tasa     

(1) Se liquidará en el momento de presentar la solicitud 

Información al interesado -Art.164 Ley 11/2018, de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura 

1. La persona o entidad promotora de las actuaciones sujetas a comunicación previa podrá iniciarlas a partir del 
momento de presentación de la comunicación previa en el registro general del Ayuntamiento donde se pretenda 
desarrollar la actuación, el uso o actividad. 
2. La comunicación previa urbanística y la comunicación ambiental municipal prevista en la legislación ambiental 
autonómica, se podrán presentar de manera conjunta ante el registro del Ayuntamiento. 
3. La comunicación previa conllevará un control municipal posterior al inicio de la actuación, uso o actividad, a 
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora. 
4. Cuando la actuación esté sujeta a autorizaciones, comunicaciones o declaraciones responsables de otras 
Administraciones Públicas ajenas a la Administración Local, deberá presentarse documentación que acredite que han 
sido comunicadas o las correspondientes resoluciones administrativas de autorización. 
5. La habilitación para el ejercicio de actuaciones sujetas a comunicación previa no prejuzga la situación y efectivo 
acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de control que a la Administración le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada 
caso. La inactividad de la Administración no implicará la subsanación de los defectos o irregularidades que presente 
el acto, la operación o la actividad objeto de comunicación. 
6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe a la comunicación previa determinará la declaración por el Ayuntamiento de la imposibilidad de ejercer la 
actuación sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar. 
7. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
comunicación el Municipio podrá: 
a) Señalar a la persona interesada la necesidad de solicitar una licencia. 
b) Requerir de la persona interesada ampliación de la información facilitada, en cuyo caso, se interrumpirá el 
cómputo del plazo, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento. 
8. El Municipio dará traslado a las Administraciones competentes, de las comunicaciones cuyo objeto les afecte. 
9. En los supuestos de transmisibilidad de licencias urbanísticas el único requisito de la misma es que sea 
comunicada por escrito a la Administración concedente, bien por la persona transmitente o bien la nueva titular. La 
ausencia de tal comunicación no afectará a la eficacia de la transmisión efectuada ni a la vigencia de la propia 
licencia, aunque en tal caso ambos quedarán sujetos de forma solidaria a las responsabilidades que pudieran derivarse 
de la actuación objeto de licencia transmitida. 
10. Si la documentación presentada ante el Ayuntamiento se considerara incompleta o se tratara de una actuación 
no sometida al procedimiento de acto comunicado, se notificará a la persona interesada en un plazo máximo de 
quince días, para que complete la documentación exigible o inicie el procedimiento de autorización ambiental y 
licencia que resulte aplicable, absteniéndose de ejercer la actividad. 
Transcurrido el plazo ofrecido sin que se aporte la documentación requerida o se dé respuesta satisfactoria al 
requerimiento efectuado, se dictará resolución expresiva de que la comunicación previa no ha producido efectos, 
procediéndose a su archivo, ofreciendo a la persona interesada la posibilidad de interponer los recursos que procedan. 
11. El inicio de la actuación se hará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección del 
Ayuntamiento. 
12.- Comprobada por el Ayuntamiento la validez de la comunicación previa y de los datos en ella contenidos a los 
efectos de poder realizar las obras solicitadas, se emitirá resolución de conformidad  de aquélla  junto con la 
liquidación contemplada en la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras. 
13.- El interesado vendrá obligado a presentar declaración de final de obras dentro de los quince días siguientes a su 
finalización, a los efectos de que las mismas puedan ser inspeccionadas por los servicios técnicos municipales. En su 
defecto, el Ayuntamiento podrá disponer la visita de inspección al lugar de las obras, emitiéndose informe sobre la 
adecuación o no de las mismas a los datos contenidos en  la comunicación previa y en el acto de la aprobación de la 
misma. 
14.- Efectos del incumplimiento del régimen de comunicación previa: Las obras que estén sujetas a comunicación 
previa y se realicen sin ésta, estarán sujetas al régimen de legalización dispuesto en el Título VII de la Ley 11/2018, 
de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             MEMORIA VALORADA O DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

PROYECTADA 
 
 

DESCRIPCIÓN  Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN: 
 
 

 
 

 

Duración de las obras: ……….. Meses   ………. Días. 
Lugar de acopio de materiales:   
  Vía pública: Superficie ocupada: ……… m2.        Elementos:  Andamios 
                        Materiales 
               Vallado 
               Contenedor de escombros 
               Otros: 
  Espacio privado.  
 
En ______________  a _____ de _______________ de 201___ 

       EL CONTRATISTA DE LA OBRA 
 
 
 
Fdo.:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS 
Régimen de comunicación previa -Artículo 162 y ss. Ley 11/2018, de 21 de Diciembre, de Ordenación Territorial y 

Urbanística Sostenible de Extremadura- 

 
  
 
 
  

Unidades Concepto            Precio/Ud                                               Total € 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA……………………………………………………………….                  € 



ORDENANZA MUNICIPAL Nº 59 REGULADORA DEL CONTROL DE RESIDUOS PROCEDENTES 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZUAGA 

Procedimiento e información a tener en cuenta para la realización de obras sujetas a 
Comunicación Previa –Obras menores- 

 
1.- PROCEDIMIENTO 

Artículo 8.- Documentación a incluir en la solicitud o comunicación de obras. 
2.- Obra menor: para aquellas obras en las que no sea necesaria la elaboración de un proyecto 

técnico, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidas, el productor de RCD deberá 
acreditar, mediante el certificado del Anexo III o similar, la correcta gestión de los RCD generados. 

Artículo 9.-  Obligaciones del poseedor. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

2.- Obra menor: el lugar de entrega de los RCD procedentes de obras menores podrá efectuarse 
de las siguientes maneras: 

b) En caso de que no se gestionen por el Ayuntamiento: 
a. Directamente a los contenedores instalados en la vía pública, que habrán sido contratados 
por el productor de los RCD. 
b. Directamente a los gestores autorizados. 
c. En el caso de volúmenes de RCD inferiores a 100 kilogramos, podrán ser entregados 
directamente por el productor en un punto limpio. 

Artículo 10. Determinación del costo de la fianza.  
2.- Obra menor: Se establece una fianza única para todo tipo de obra y presupuesto de cincuenta 

(50) euros, quedando el productor/poseedor sujeto al régimen sancionador específico. 

5.- La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en cualquiera de las formas previstas por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. (Art.96. Efectivo –en IBERCAJA en la “Cuenta de Fianzas” del 
Ayuntamiento de Azuaga, con nº 2085-4517-65-0330531927, mediante ingreso en efectivo o transferencia 
desde cualquier otra entidad, debiendo presentar justificante de dicho ingreso para su incorporación al 
expediente- aval o seguro de caución). 

Artículo 12. Devolución de la fianza. 
2.- Obra menor. 
b) En el caso de que el Ayuntamiento no gestione la obra menor, solo se deberá entregar el 

certificado del gestor, centro de transferencia o punto limpio para recuperar la fianza. 
Artículo 13. Ejecución de la fianza. 
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de 

los RCD, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, 
independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio 
régimen sancionador de esta Ordenanza. 

Artículo 15. Licencia de primera ocupación. 
Para la tramitación de la licencia de primera ocupación establecida por la legislación vigente, el 

productor de RCD incluirá, sin perjuicio del resto de documentación a aportar al Ayuntamiento, los 
certificados de aceptación de RCD por parte del gestor autorizado como requisito indispensable para su 
otorgamiento. 

 
 
AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal 
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita al Ayuntamiento de Azuaga. Plaza de la Merced nº 1. 06920 AZUAGA –Badajoz-  
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