
Modelo

402IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO
COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO
CERO PARA OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

N.I.F.

DenominaciónN.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

E-mail

Persona de contacto

Teléfono

1. - Datos identificativos de la Administración o entidad adquirente o contratante

2. - Datos identificativos de la persona o entidad transmitente o adjudicataria del contrato
Apellidos y nombre o razón social

3. - Tipo de comunicación

Entrega de obra de equipamiento comunitario.

Ejecución de obra que tenga por objeto la ampliación de obras de equipamiento comunitario.

Ejecución de obra que tenga por objeto la construcción de obras de equipamiento comunitario.

4. - Tipo de equipamiento comunitario

Infraestructura pública de generación y transmisión de electricidad.

Infraestructura pública de telecomunicaciones o instalación vinculada.

Infraestructura pública de transporte de agua.

La Administración pública la promueve directamente.

La Administración pública actúa de manera indirecta a través de otra entidad. Indicar NIF de la Administración

Infraestructura pública ferroviaria.

Centro docente de titularidad pública.

Centro integrante de la red hospitalaria de titularidad pública.

Potabilizadora, desalinizadora o depuradora de titularidad pública.

Puerto, aeropuerto o instalación portuaria y aeroportuaria de titularidad pública.

Edificio de titularidad pública destinado a servicios sociales especializados en los términos previstos en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias.

Obra afecta al cumplimiento de las competencias legales mínimas previstas en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Población municipio

Inferior o igual a 5.000 habitantes

Superior a 50.000 habitantes

Superior a 5.000 habitantes pero inferior o igual a 20.000 habitantes

Superior a 20.000 habitantes pero inferior o igual a 50.000 habitantes



Importe (euros)
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5. - Descripción abreviada de la obra de equipamiento comunitario

6. - Importe de adquisición o de adjudicación del contrato e IGIC teórico

7. - Documentación que se aporta

Informe técnico del proyecto de obra (solo para ejecuciones de obra).

Certificación acreditativa de que la ejecución de obra tiene por objeto la construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario (solo para
ejecuciones de obra).

Memoria descriptiva de la obra de equipamiento comunitario (solo para ejecuciones de obra).

Certificado del Secretario de la Corporación local en el que se manifieste la afección del equipamiento comunitario a cualquiera de las competencias
legales obligatorias, así como del número de habitantes del municipio, según el último censo aprobado (solo para obras afectas al cumplimiento de
las competencias legales mínimas previstas en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

4. - Tipo de equipamiento comunitario (Continuación)

Cementerio.

Recogida de residuos.

Alumbrado público.

Limpieza viaria.

Señale competencia legal a la que queda afecta

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Acceso a los núcleos de población.

Pavimentación de las vías públicas.

Alcantarillado.

Instalaciones deportivas de uso público.

Parque público.

Tratamiento de residuos.

Protección civil.

Prevención y extinción de incendios.

Biblioteca pública.

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Medio ambiente urbano.

Transporte colectivo urbano de viajeros.

IGIC teórico
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