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COMUNICACIÓN PREVIA 

 
 

 

Datos del interesado 

Tipo de persona 

 Física                            Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

 

Datos del representante 

Tipo de persona 

Física                            Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

Datos a efectos de notificaciones 

Medio de Notificación1 

 Notificación electrónica                        Notificación postal 
Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

                                                 
1 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo 
que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido 
por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier 
momento. 
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y 
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de 
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración]. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
Datos del registro 
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Objeto de la comunicación 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que, con fecha __________, [se otorgó/se presentó] [licencia urbanística/declaración 

responsable] para la realización del siguiente acto2: 

Título Habilitante Objeto Fecha de [otorgamiento/emisión] 

   

Observaciones 

 

 

En el siguiente emplazamiento:  

Referencia catastral Localización 

  
 

[En su caso] Y de acuerdo con el siguiente proyecto técnico: 

Autor Colegio oficial Número Fecha CSV 

     

 

SEGUNDO. Que pone en conocimiento de este Ayuntamiento uno de los siguientes datos: 

 

[] Que se pretende llevar a cabo la transmisión de dicha [licencia urbanística/declaración 

responsable], teniendo en cuenta lo siguiente: 

TRANSMITENTE3 

Nombre  

NIF  

Emplazamiento  

Descripción  

 

ADQUIRENTE 

Nombre  

NIF  

Domicilio fiscal  

Población  

Provincia  

Código Postal  

 

                                                 
2 Cualquiera de los actos sujetos a licencia urbanística municipal o a declaración responsable, de conformidad con los 
artículos 137 y 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 
3 Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, la notificación 
del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión intervivos o 
mortis causa, bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión 
incluya la de la licencia. 
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Y comprometiéndose el nuevo titular a ejecutar la actuación urbanística conforme al contenido de la 

[licencia/declaración responsable] [en su caso] y al proyecto técnico. 

 

[] Que, con fecha ____________, se iniciarán las obras amparadas por la referida [licencia 

urbanística/declaración responsable]. 

 

[] Que, según las condiciones generales de la [licencia urbanística/declaración responsable], el plazo 

de [inicio/finalización]4 de las obras es de ________________, pero no resulta posible 

[iniciarlas/finalizarlas] dentro del mismo debido a: 

[Describir motivadamente los hechos que hacen necesaria la prórroga] 

 

 

 

Lo que implica que se su [inicio/finalización] se prorrogue hasta el día __________5. 

 

[] Cualquier dato identificativo que deba ponerse en conocimiento de ésta Administración, para el 
ejercicio de un derecho (por ejemplo cambio de dirección facultativa en su caso, paralización de las 
actuaciones. desistimiento de licencia o declaración responsable, etc) : 
 
[Describir el motivo y datos de la comunicación previa] 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERCERA. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.6 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, dicha acción se encuentra sometida a 

comunicación previa. 

 

Por todo lo expuesto, COMUNICO que concurren los requisitos administrativos aplicables para llevar a 

cabo la acción cuyas características se especifican en la presente comunicación, declarando bajo mi 

responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

                                                 
4 De acuerdo con lo establecido en el artículo 141.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía, las licencias se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como 
para terminar los actos amparados por ella, salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia 
indefinida. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de estas. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 141.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía, la declaración responsable autoriza para realizar los actos objeto de la misma 
por un plazo que no podrá ser superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de 
estas, salvo para las actuaciones que, por su naturaleza, tengan una vigencia indefinida. 
5 De conformidad con el artículo 141.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía, los plazos para iniciar y terminar las obras podrán prorrogarse justificadamente, antes de su 
vencimiento y por un periodo no superior al inicialmente acordado, mediante la presentación de una comunicación 
previa. La prórroga para iniciar las obras no podrá ejercitarse cuando se produzcan modificaciones en la ordenación 
urbanística vigente en el momento de otorgar la licencia. 
En cuanto a las Declaraciones responsables, de acuerdo con el artículo 141.4, podrá presentarse comunicación de 
prórroga por motivos justificados y por un nuevo plazo no superior a la mitad del inicialmente establecido, antes de la 
conclusión de los plazos determinados, siempre que la actuación objeto de la declaración responsable sea conforme con 
la ordenación urbanística vigente en el momento de la solicitud de la prórroga. 
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Condiciones de la comunicación 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comunicación previa permitirá el ejercicio o 

el reconocimiento de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, 

sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas. 

 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 

incorpore a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la 

comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 

la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 

ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 

nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 

ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 

 

Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o 

documentos:6 

 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de las 

redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados para ello. 

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

  

Nombre del dato o documentación: Motivación: 

  

 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la 

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Aracena 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación 7 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

                                                 
6 El interesado puede oponerse a que se consulten o recaben los datos o documentos requeridos, en este supuesto, 
se deberán aportar estos documentos para la tramitación del procedimiento. 
7 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se 
fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
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el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento. 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía 

Destinatarios 8 Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No 

hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 

como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la web del Ayuntamiento de Aracena 

 

Fecha y Firma 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes 
posibilidades:  
— Ejecución de un contrato. 
— Cumplimiento de una obligación legal. 
— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 
— Consentimiento del interesado. 
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 
realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el 
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
8 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos. 




