Sello REGISTRO DE ENTRADA

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS EN
UN ESTABLECIMIENTO EN SUELO URBANO PARA
DESTINARLO A UNA ACTIVIDAD
Expediente nº DR ............... / ................

INTERESADO:................................................................................................................. D.N.I. o C.I.F. ............................................

Debe acreditar legalmente dicha representación

REPRESENTANTE **: ................................................................................................... D.N.I. o C.I.F. ............................................
Teléfono de contacto: ..........................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ...............................................................................................................................................................................
Domicilio a efecto de notificaciones: ....................................................................................................................................................
Deseo ser avisado mediante el Servicio Prenotificación por SMS en el número de móvil: .......................................................
DATOS DE LA OBRA
DIRECCIÓN DE LA OBRA
Dirección

Nº.

Bis

Portal

Escalera

Nombre del Centro

Está afecto al dominio público

Planta

Puerta

Sí

No

Km.

UTM

PLANTA DONDE SE SOLICITA LA LICENCIA
Sótano

Planta Baja

Planta

Cubierta

Todo el edificio

TIPO DE EDIFICACIÓN
Vivienda Unifamiliar

Establecimiento Hotelero

Naves Industriales

Edificio Plurifamiliar

Equipamiento Privado

Aparcamiento

Edificio Comercial

Equipamiento Público

USO DE LA FINCA DONDE SE SOLICITAN LAS OBRAS
Equipamiento

Hospedaje u hotelero

Productivo

Aparcamiento

Comercial

Para la actividad de (debe estar comprendida en el Anexo de la Ley 12/2012 ampliado por la Disp. Final 7ª de la Ley 14/2013):

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
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Declaro, bajo mi responsabilidad, que voy a realizar, sobre el inmueble indicado en el presente formulario, las obras y/o instalaciones
que señalo a continuación:
Obras interiores y/o exteriores en establecimiento (local, nave u oficina) cuya superficie útil de exposición y venta al público es inferior a
2
750 m . Dichas obras:
 No aumentan la superficie edificable.
 No modifican el uso urbanístico característico del inmueble.
 No afecta a elementos estructurales.
 No se eliminan plazas de aparcamiento.
 No afectan a edificios protegidos, declarados o incoados como BIC.
 No afecta a edificio situado en entorno de BIC
 No afectan a edificios situados dentro del PEPRI CENTRO.
 No afecta a edificio situado dentro de la Delimitación del Conjunto Histórico de Málaga. (Decreto 88/2012, de 17 de abril – BOJA
30/04/2012 –)
 No se ejecutan para realizar una actividad ubicada en un bien de dominio público.
Se adjunta:

*

Certificado de técnico competente según Modelo 1

Fotografías interiores y exteriores del establecimiento.
Plano de situación.

*

Declaración sobre la escasa entidad de la obra Modelo 2

Planos de distribución (estado actual y modificado) a escala
y debidamente acotado (necesario si se acompaña Modelo 1).

PLAZO INICIO

PLAZO EJECUCIÓN

Relación detallada de las obras por partidas (Dos copias)

PRESUPUESTO (SIN I.V.A.)

2

SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE ACTÚA .....................................m .

Por último, declaro conocer que, según el artículo 71bis punto 4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la falta de documentación exigida o la inexactitud, falsedad u omisión,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la presente Declaración Responsable determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho (ejecución de la obra y/o instalación) o actividad afectada desde el momento en que
se tenga constancia de tales hechos.
En prueba de conformidad con lo declarado y para que surta los efectos legales oportunos, se firma el presente documento por duplicado
Málaga ....................... de........................................................ de 2.0 ..................

(Firma del interesado

**)

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

*

Deberá adjuntarse uno de los dos Modelos (1 ó 2).
** Si actúa a través de representante debe acreditar legalmente dicha representación.
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, e Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero propiedad de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con la finalidad de atender el procedimiento iniciado ante este Organismo Autónomo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras sita en Paseo de Antonio Machado, 12 C.P. 29002, Málaga.
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