
COMUNICACIÓN PREVIA OBRAS MENORES    MODELO - E 
 
ACTIVIDAD INOCUA / CAMBIO TITULARIDAD 
 

 
Ayuntamiento Astillero   Expte. Nº  /   
www.astillero.es 
 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de El Astillero en los términos siguientes: 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos  /Denominación Social 
 
 

D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Domicilio / Domicilio social 
  
 
Población 
 

C.P. 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Dirección correo electrónico 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y apellidos  /Denominación Social 
 
 

D.N.I./N.I.F./C.I.F. 

Domicilio / Domicilio social 
 
  
Población 
 

C.P. 
 

Provincia 
 

Teléfono 
 

Dirección correo electrónico 
 

 
EXPONE que de conformidad con el RDL 19/2012 da cumplimiento al trámite de COMUNICACIÓN PREVIA para la 
realización de las obras menores que a continuación se detallan: 
 
EMPLAZAMIENTO …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS …………….…………….…………….…………….…………….…………….………………… 

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………… 

PRESUPUESTO ESTIMADO …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……… 
 
Y DECLARA bajo su responsabilidad:  

1. Que las obras señaladas son necesarias para el inicio de la actividad  
2. Ser ciertos los datos consignados, sometiéndose a cuantas inspecciones y comprobaciones hayan de realizar 

los Servicios Técnicos Municipales.  
3. Aceptar el pago de la cuota tributaria establecida al efecto. 
 

 
DOCUMENTACIÓN: 

 Presupuesto y/o memoria valorada. 
 Fotografía.  

 Plano de situación. 
 Tasas. 

 Certificado Técnico de Dirección de obra (si las obras afectan de manera puntual a elementos comunes del edi-
ficio – apertura de huecos, rebaje cota de soleras, refuerzo de pilares o vigas, etc.)  

 Certificado del técnico instalador (si las obras afecta a instalaciones eléctricas), al finalizar la obra.  
 Otros …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………….. 

 
 
En ……………….…….………..…., a ……….. de ……….…………….…………… de …………….. 

 
Firma del solicitante / representante 

Fdo.: …………….…………….…………….…………….…………….…………….  
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