Execución de obras en réxime de comunicación previa
Ejecución de obras en régimen de comunicación previa

Datos da persoa comunicante / Datos del comunicante
Nome ou razón social
Nombre o razón social
Primeiro apelido
Primer apellido
NIF
NIF

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado
o caso)
Representado por
por (en
(se su
é ocaso)
caso)//Representado
Representadopor
por(se
(enésu
caso)
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Número
Número

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

Conforme ao establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas e demáis lexislación vixente:
Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente:
Autorizo ao Concello da Coruña, a que me envíe notificacións á miña Caixa de correos Electrónica, accesible na sede electrónica, previa identificación con Certificado Dixital.
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña, a que me envíe notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación
con Certificado Digital.

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Localización da obra / Emplazamiento de la obra
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Escaleira
Escalera
Municipio
Municipio

Número
Número
Piso
Piso

Porta
Puerta

Ref. catastral
Ref. catastral

Características da obra (quedan excluídos todos os edificios suxeitos a catalogación e as obras que precisen da excepcionalidade
das condicións de habitabilidade):
Características de la obra (quedan excluidos todos los edificios sujetos a catalogación y las obras que precisen de la excepcionalidad
de las condiciones de habitabilidad):
1

Reforma interior de vivendas que non requiran proxecto técnico (que non supoñan unha redistribución de vivenda nin afecten á estrutura nin
á configuración da fachada). / Reforma interior de viviendas que no requieran proyecto técnico (que no supongan una redistribución de vivienda
ni afecten a la estructura ni a la configuración de la fachada)

2

Reforma interior de locais para implantar unha actividade que non requiran proxecto técnico (que non supoñan unha intervención total ou
as parciais que non produzan unha variación esencial da composición xeral exterior, a volumetría, ou o conxunto do sistema estrutural, nin
teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio).
Reforma interior de locales para implantar una actividad que no requieran proyecto técnico (que no supongan una intervención total o las parciales
que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por
objeto cambiar los usos característicos del edificio).

3

Pintado, conservación ou impermeabilización de fachadas (incluído o cambio de carpintería exterior), medianeiras, patios e terrazas.
Pintado, conservación o impermeabilización de fachadas (incluido el cambio de carpintería exterior), medianeras, patios y terrazas.

4

Instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.)
Instalación de nuevos elementos publicitarios en locales comerciales (rótulos, toldos, banderolas, etc.)

5

Instalación e construción de valos e cerrados de parcelas e soares na aliñación oficial establecida polo PXOM e sempre que non implique a
execución de muros de contención de terras.
Instalación y construcción de vallados y cierres de parcelas y solares en la alineación oficial establecida por el PGOM y siempre que no lleve la
ejecución de muros de contención de tierras.

6

Instalación de baixantes, chemineas, sistemas de aire acondicionado e outras instalacións comúns.
Instalación de bajantes, chimeneas, sistemas de aire acondicionado y otras instalaciones comunes.

7

Cambios de elementos deteriorados da cuberta, sen afección á súa estrutura.
Cambios de elementos deteriorados de la cubierta, sin afección a su estructura.
Mod. 048
5/2018

8

Instalación de antenas (excepto de telefonía móbil), infraestruturas comúns de telecomunicacións e placas solares ou fotovoltaicas, sen
afección estrutural.
Instalación de antenas (excepto de telefonía móvil), infraestructuras comunes de telecomunicaciones y placas solares o fotovoltaicas, sin afección estructural.

9

Reparación ou modificación de piscinas.
Reparación o modificación de piscinas.

Documentación preceptiva que se presenta segundo relación que figura no dorso: / Documentación preceptiva que se presenta según relación que figura al dorso:
Autoliquidación das taxas. / Autoliquidación de las tasas.
Autoliquidación do ICIO. / Autoliquidación del ICIO.
Memoria descritiva e xustificativa. / Memoria descriptiva y justificativa.
Planos. / Planos.
Orzamento detallado. /Presupuesto desglosado.
Fotografía. / Fotografía.
En caso de carpintería exterior, esbozo do despezamento da ventá e acordo da comunidade de propietarios de aceptación do modelo.
En caso de carpintería exterior, croquis del despiece de la ventana y acuerdo de la comunidad de propietarios de aceptación del modelo.
Ficha técnica da instalación. / Ficha técnica de la instalación.
En caso de sociedades, escritura da súa constitución e en caso de comunidades de bens, relación dos seus membros con copia dos seus DNI.
En caso de Sociedades, escritura de constitución de la misma y en caso de comunidades de bienes, relación de sus miembros con copia de sus DNI.

Comunico: / Comunico:
Fecha de inicio de la obra / Data de inicio da obra
A execución de obras non implica a implantación dunha actividade
La ejecución de obras no conlleva la implantación de una actividad
A execución das obras implica a implantación dunha actividade e preséntase comunicación previa ou autorización comercial con data
La ejecución de las obras conlleva la implantación de una actividad y se
presenta comunicación previa o autorización comercial con fecha.
Orzamento execución material:			
Presupuesto ejecución material:			

€
€

A execución das obras non está suxeita á obtención de autorizacións
ou informes sectoriais previos.
La ejecución de las obras no está sujeta a obtención de autorizaciones o
informes sectoriales previos.
Obtivéronse as preceptivas autorizacións relativas ás servidumes de:
Se han obtenido las preceptivas autorizaciones relativas a las servidumbres de:
Augas / Aguas

Ferroviarias / Ferroviarias

Costas / Costas
Estradas / Carreteras

Ámbito da refinería
Ámbito de la refinería

Avaliación ou impacto ambiental
Evaluación o impacto ambiental

Ámbito da fábrica de armas
Ámbito de la fábrica de armas

Aeronáuticas / Aeronáuticas
Declaro baixo a miña exclusiva responsabilidade:
• Que as características indicadas reflicten fielmente as obras para realizar.
• Que as obras non supoñen incremento de superficie construída.
• Que o edificio non está suxeito a ningún réxime de catalogación.
• Que as obras axústanse ao PXOM e, se é o caso, á normativa específica
do PEPRI.
• Que dispón do permiso de aceptación de residuos emitido por un vertedoiro homologado.
• Que o inmoble está situado en solo urbano consolidado.
• No caso de que a obra se proxecte para implantar unha actividade, que
se presentase a comunicación da citada actividade na que se xustifique o
cumprimento da normativa sectorial de aplicación e as ordenanzas municipais que as regulan e que se obtivesen as autorizacións sectoriais
que procedan.

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad:
• Que las características indicadas reflejan fielmente las obras a realizar.
• Que las obras no suponen incremento de superficie construida.
• Que el edificio no está sujeto a ningún régimen de catalogación.
• Que las obras se ajustan al PGOM y, en su caso, a la normativa específica
del PEPRI.
• Que dispone del permiso de aceptación de residuos emitido por un vertedero homologado.
• Que el inmueble se encuentra situado en suelo urbano consolidado.
• En caso de que la obra se proyecte para implantar una actividad, que se
haya presentado la comunicación de la citada actividad en la que se justifique el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación y las ordenanzas
municipales que las regulan y se haya obtenido las autorizaciones sectoriales que en en su caso procedan.

A Coruña,

de

de

Sinatura da persoa comunicante
Firma de la persona comunicante

Relación de documentación que se debe achegar necesariamente á comunicación previa segundo o tipo de obra que se
executa:

Relación de documentación que debe aportarse necesariamente a
la comunicación previa según el tipo de obra que se ejecuta:

1. Reforma interior de vivendas que non requiran proxecto técnico (que
non supoñan unha redistribución de vivenda nin afecten á estrutura nin á
configuración da fachada).
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Planos do estado actual e reformado a escala 1:100 indicando os
usos, superficies e cotas dimensionais.
c) Fotografías do estado actual.
d) Orzamento detallado.

1. Reforma interior de viviendas que no requieran proyecto técnico (que no
supongan una redistribución de vivienda ni afecten a la estructura ni a la
configuración de la fachada).
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Planos del estado actual y reformado a escala 1:100 indicando los
usos, superficies y cotas dimensionales.
c) Fotografías del estado actual.
d) Presupuesto desglosado.

2. Reforma interior de locais para implantar unha actividade que non requiran proxecto técnico (que non supoñan unha intervención total ou as
parciais que non produzan unha variación esencial da composición xeral
exterior, a volumetría, ou o conxunto do sistema estrutural, nin teñan por
obxecto cambiar os usos característicos do edificio).
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Planos do estado actual e reformado a escala 1:100 indicando os
usos, superficies e cotas dimensionais.
c) Fotografías do estado actual.
d) Orzamento detallado.

2. Reforma interior de locales para implantar una actividad que no requieran
proyecto técnico (que no supongan una intervención total o las parciales que
no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio).
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Planos del estado actual y reformado a escala 1:100 indicando los
usos, superficies y cotas dimensionales.
c) Fotografías del estado actual.
d) Presupuesto desglosado.

3. Pintado, conservación ou impermeabilización de fachadas (incluído o
cambio de carpintería exterior), medianeiras, patios e terrazas.
a) Memoria descritiva e xustificativa. No ámbito PEPRI sinalarase a
cor de entre as da paleta recollida na citada normativa.
b) Orzamento detallado.
c) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm da fachada ou terraza.
d) En caso de cambio de carpintería exterior, esbozo indicando o
despezamento da ventá e acordo da comunidade de propietarios
de aceptación do modelo de ventás solicitado (configuración, dimensións, material, cor, sistema de apertura...) con compromiso
de unificación para todos os cambios posteriores no mesmo edificio, de maneira que se esixa o mesmo modelo para garantir un
conxunto estético e uniforme da fachada (art. 6.8.3. do PXOM).

3. Pintado, conservación o impermeabilización de fachadas (incluido el cambio de carpintería exterior), medianeras, patios y terrazas.
a) Memoria descriptiva y justificativa. En el ámbito PEPRI se señalará
el color de entre los de la paleta recogida en la citada normativa.
b) Presupuesto desglosado.
c) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm de la fachada o terraza.
d) En caso de cambio de carpintería exterior, croquis indicando el despiece de la ventana y acuerdo de la comunidad de propietarios de
aceptación del modelo de ventanas solicitado (configuración, dimensiones, material, color, sistema de apertura...) con compromiso de
unificación para todos los cambios posteriores en el mismo edificio,
de manera que se exija el mismo modelo para garantizar un conjunto
estético y uniforme de la fachada (art. 6.8.3. del PGOM).

4. Instalación de novos elementos publicitarios en locais comerciais (rótulos, toldos, bandeirolas, etc.).
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Orzamento detallado.
c) Planos a escala 1:100 da composición en fachada do elemento que
se vai instalar.
d) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm da fachada.

4. Instalación de nuevos elementos publicitarios en locales comerciales (rótulos, toldos, banderolas, etc.).
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Presupuesto desglosado.
c) Planos a escala 1:100 de la composición en fachada del elemento
que se va a instalar.
d) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm de la fachada.

5. Instalación e construción de valos e cerrados de parcelas e soares
na aliñación oficial establecida polo PXOM e sempre que non implique a
execución de muros de contención de terras.
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Plano de aliñacións do PXOM sobre o que se sinale a implantación
concreta do valo ou cerrado.
c) Orzamento detallado.

5. Instalación y construcción de vallados y cierres de parcelas y solares en la
alineación oficial establecida por el PGOM y siempre que no lleve la ejecución de muros de contención de tierras.
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Plano de alineaciones del PGOM sobre el que se señale la
implantación concreta del vallado o cierre.
c) Presupuesto desglosado.

6. Instalación de baixantes, chemineas, sistemas de aire acondicionado e
outras instalacións comúns.
a) Memoria descritiva e xustificativa da instalación.
a) Planos indicativos da instalación e o seu percorrido.
a) Orzamento detallado.
b) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm da fachada.

6. Instalación de bajantes, chimeneas, sistemas de aire acondicionado y
otras instalaciones comunes.
a) Memoria descriptiva y justificativa de la instalación.
b) Planos indicativos de la instalación y su recorrido.
c) Presupuesto desglosado.
d) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm de la fachada.

7. Cambios de elementos deteriorados da cuberta, sen afección á súa
estrutura.
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Orzamento detallado.
c) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm.

7. Cambios de elementos deteriorados de la cubierta, sin afección a su estructura.
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Presupuesto desglosado.
c) Fotografía de tamaño 10 x 15 cm.

8. Instalación de antenas (excepto de telefonía móbil), infraestruturas comúns de telecomunicacións e placas solares ou fotovoltaicas, sen afección estrutural.
a) Memoria descritiva e xustificativa da instalación.
b) Ficha técnica da instalación.
c) Planos indicativos da localización da instalación.
d) Orzamento detallado.

8. Instalación de antenas (excepto de telefonía móvil), infraestructuras comunes de telecomunicaciones y placas solares o fotovoltaicas, sin afección
estructural
a) Memoria descriptiva y justificativa de la instalación.
b) Ficha técnica de la instalación.
c) Planos indicativos de la ubicación de la instalación.
d) Presupuesto desglosado.

9. Reparación ou modificación de piscinas.
a) Memoria descritiva e xustificativa.
b) Orzamento detallado.

9. Reparación o modificación de piscinas.
a) Memoria descriptiva y justificativa.
b) Presupuesto desglosado.

