Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

CERTIFICADO FINAL DE OBRAS – DR2OCU
DECLARACIÓN RESPONSABLE
CDR2OCU-versión 1.0 (junio 2020) GMU-C0006

LA000582

Certificador
D.N.I. / C.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono

Teléfono móvil

Fax/Correo electrónico

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado
Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)
Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Dirección de la actuación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

Polígono y Parcela (en suelo no urbanizable)

Referencia catastral

Declara
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Primero.

Que respecto a mi habilitación/colegiación y obligaciones inherentes a mi titulación:

Titulación

Colegiad@ nº

Colegio Profesional

Ciudad

Segundo. Me responsabilizo y he intervenido en calidad de Técnico director de las obras y como tal
CERTIFICO
Para las obras y/o instalaciones detalladas en el expediente:
Licencia de obra mayor

OM

__________

Licencia de obra menor

VE

______________

Licencia de obras Tipo 1

LT1

__________

Licencia de obras Tipo 2

LT2

______________

Declaración Responsable de obra

DROBRAS

__________

Tercero.



Que las obras y/o instalaciones realizadas bajo mi dirección:

•

Se encuentran terminadas.

•

Lo ejecutado y su destino es conforme a la normativa de aplicación y al planeamiento vigente.

•

El inmueble ha quedado en las debidas condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad, para el uso para el que se destina.

•

Se ajustan fielmente a la licencia urbanística concedida o declaración responsable de obras presentada, indicada anteriormente.

Doy mi consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal

Responsable: Gerencia Municipal de Urbanismo, obras e infraestructuras. Tratamiento: Licencias Urbanísticas. Finalidad: tramitación de la
solicitud de Licencias Urbanísticas. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la
información adicional. Información adicional: http://www.malaga.eu/lopd/gmu-licenciaurbanistica20190328.pdf

Málaga, a __de _______ de ____
(Técnico Director de las Obras)
Fdo: ________________________
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Declara
Que las obras se han realizado en un inmueble del Conjunto Histórico y/o PEPRI-CENTRO y han afectado a su fachada y/o
cubierta, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en:.
La Guía de intervención en fachadas de Locales Comerciales PEPRI-CENTRO.
Las directrices para la intervención en fachadas y cubiertas de edificios del Conjunto Histórico y PEPRI-CENTRO.
El informe cromático de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda
•

Aporto documentación fotográfica acreditativa de lo anteriormente declarado.

Por último, declaro conocer que, la inexactitud o falsedad de los datos aportados, determinará la Resolución declarativa de tales
circunstancias donde se dispondrá el cese de la ocupación y/o utilización de las obras e instalaciones realizadas, de conformidad con el
artículo 56 de la OMLU y el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 169 bis de la Ley, 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que, en su caso, hubiere lugar.
Consulta de datos y documentos
Autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación y/o información requeridas en el ámbito de este
procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos exceptuando, en el
ejercicio de mi derecho de oposición, los que a continuación se marcan y que me comprometo a aportar en el plazo máximo de 10
días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento*

Organismo cedente

 Datos de identidad

DGP (Dirección General de Policía)

Motivos de oposición

*En caso de no autorizar la consulta deberá indicar los motivos y presentar la correspondiente documentación.
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