
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DEL VALLE DE HECHO 

(HUESCA) 
 

 

COMUNICACIÓN PREVIA 

 

DATOS DEL COMUNICANTE 

NOMBRE N.I.F 

  

 

DIRECCIÓN C.P: LOCALIDAD PROVINCIA 

    

CORREO ELECTRÓNICO: TFNO: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE N.I.F 

  

 

DIRECCIÓN C.P: LOCALIDAD PROVINCIA 

 TFNO:   

CORREO ELECTRÓNICO: TFNO: 

 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
1
 

PERSONA A NOTIFICAR 

 

o Comunicante 

o Representante 

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN 

 

o Notificación postal 

o Notificación electrónica 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

EXPONE 

PRIMERO. Que pone en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Valle de Hecho 
la ejecución de actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o 
el subsuelo consistentes en 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ y 
con un presupuesto de ______________________________________________ 

                                                
 



SEGUNDO.  Que dichas actuaciones se llevarán a cabo en 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(indicar el emplazamiento del edificio, vivienda o local donde se pretende realizar la 

actuación urbanística, dirección completa, referencia catastral, etc…) 

TERCERO. Acompaño junto a la presente comunicación previa en materia 

urbanística los siguientes documentos. 

Por lo expuesto, 

 

COMUNICA 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Decreto Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se va a proceder a 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
y que concurren los requisitos administrativos aplicables para la realización del 
objeto de la misma, declarando bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se 
consigan. 

 
 
 

En Hecho, a _____ de __________ de 20_____ 
 
 
 
 
 
 
Documentación a adjuntar: 
 

- Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o 

profesional. 

- Plano de emplazamiento, con carácter general, en todos los supuestos que 

no dispongan de asignación de calle y número en el Callejero Oficial. 

- Memoria de la actuación que se va a realizar, con un croquis/plano. 

- Prepuesto detallado por partidas, incluyendo materiales y mano de obra. 

 

 
 
 
 

 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE HECHO 
 


