DR
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA EJECUCIÓN DE

OBRA MENOR

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
DELEGACIÓN DE URBANISMO

NÚMERO EXPTE. (Nueva DR):

Nº EXPTE. (Modif. DR):

DIRECCIÓN DE LA OBRA (*):

REFERENCIA CATASTRAL (*):

INTERESADO, APELLIDOS Y NOMBRE (*):

NIF / CIF (*):

DOMICILIO (*):

MUNICIPIO (*):

PROVINCIA (*):

C.P.:

TELÉFONO (*):

REPRESENTANTE, APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF / CIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:
MUNICIPIO:

PROVINCIA:
C.P.:

EMAIL (*):

OBRAS A EJECUTAR (marcar X)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(*) DATOS OBLIGATORIOS

Obras en vivienda / zonas comunes de edificios para la sustitución y/o reparación de revestimientos, solerías (no superponiendo pavimentos a los ya
existentes en plantas altas), alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos y trasdosados.
Ampliación en la dimensión de huecos de paso interiores, siempre que no altere ni el nº ni la disposición de piezas habitables (que no afecten a la distribución
interior).
Sustitución, reparación o colocación de zócalos, aplacados o piezas en fachada no pudiendo sobresalir más de 5 cm. respecto del paramento de fachada.
Reparación o sustitución parcial de saneamiento, fontanería, electricidad, gas, telecomunicaciones, climatización, solar térmico, osmótica y sanitarios de
características similares a las que se sustituyen que no conlleve trazado de nuevas redes, o afecten al subsuelo ni superen la altura actual de la instalación
existente.
Pintura y revestimientos interiores.
Pintura de fachada, reparación de paramentos, reparación y sustitución de elementos de fachada (moldura o similares). (Sin ocupación ni vuelo de la vía
pública).
Limpieza y sustitución de bajantes.
Impermeabilización y reparación puntual de tejado, sustitución puntual de tejas o elementos de protección, siempre que no afecte a la estructura ni al tablero
de formación de pendiente ni habilite el espacio bajo cubierta inclinada. (Sin ocupación ni vuelo de la vía pública).
Sustitución (levantado y reposición) de solería en terraza/azotea o aislamiento térmico.
Sustitución y/o reparación de carpintería o cerrajería existente, sin ampliación de huecos y características similares a las que se sustituyen (no incluye el
cerramiento de terraza).
Instalación de toldos o parasoles en planta alta, y en planta baja que no se sitúen sobre la vía pública o sobrevuelen la misma.
Reparación de piscinas privadas que no sean de uso colectivo.
Elementos de carácter decorativo, encimeras, bancos u otros elementos de obra similares y escasa entidad (en caso de pretender ejecutarse en el espacio
destinado a la separación a lindero habría que contar con el consentimiento del colindante).
Limpieza de solares que no impliquen movimientos de tierra ni afectación de la masa arbórea.
Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistente en ajardinamiento, colocación de bordillos, que no impliquen alteración de la cota del terreno ni
afectación de la masa arbórea existente.
Reparaciones de cerramientos existentes, sin modificar sus dimensiones, diseño ni posición, que deberá ajustarse a la normativa urbanística.
(1) Apertura de zanjas y calas en terrenos privados. Con certificado de intervención de técnico.
(1) Apertura de huecos interiores en muro (que no supongan alteración del n.º de viviendas y locales). Con certificado de intervención de técnico.
(1) Reparación de escaleras interiores. Con certificado de intervención de técnico.
(1) Sustitución y/o reparación de puertas y/o cabina de ascensores existentes. Con certificado de intervención de técnico.
(1) Cambios parciales en el interior de viviendas, sin alteración de su distribución y que no afecten a las condiciones de ventilación de las estancias. Con
certificado de intervención de técnico.
(1) Colocación de pavimentos superponiéndose a los ya existentes en plantas altas. Con certificado de intervención de técnico.
(1) Realización de prospecciones o ensayos no destructivos previos para el conocimiento del comportamiento estructural de la edificación tendente a su
rehabilitación.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

€

PRESUPUESTO DE LA OBRA SIN IVA:
DATOS DE LA ACTUACIÓN
USO DEL INMUEBLE:

Residencial

INMUEBLE CON ACTIVIDAD AUTORIZADA:

No

No residencial (indicar uso):

Sí (indicar actividad):

Nº. EXPTE. ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD UE 2016/679 y L.O. 3/2018 PDPyGDD)
Responsable: Ayto. Torremolinos C.I.F.: P2910300I, Pza. Blas Infante,1, 29620 Torremolinos, Tlf.: 952379400. Finalidad: Tramitación de su solicitud, petición o queja. Legitimación: Ejercicio
competencias municipales según legislación vigente o consentimiento interesado/a. Cesión datos: Con carácter general no se ceden datos, salvo obligación legal. Derechos: Acceso,
Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad, y Oposición. Conservación datos: Tiempo necesario para atender solicitud, petición o queja y el establecido por normativa de archivos y
documentación. Delegado Protección de Datos: dpd@torremolinos.es
Información adicional: Si ve vulnerado sus derechos puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Protección de Datos (ctpdandalucia@juntadeandalucia.es)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Que las obras que se expresan se encuentran entre las definidas en la vigente ordenanza reguladora de declaración responsable para la ejecución de obras
menores del Ayuntamiento de Torremolinos para tramitarse por declaración responsable; que se cumplen los requisitos establecidos en la legislación vigente
para realizarlas, disponiendo de toda la documentación que así lo acredita.
Que me comprometo a exigir a la empresa o autónomo/a encargado/a de ejecutarlas, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de
riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de construcción y no podrá afectar a la estructura o elementos elementos estructurales de la edificación.
Que con estas obras no se pretende finalizar o dar comienzo a obras o actuaciones de mayor envergadura que hayan de tramitarse por otro procedimiento y
que las mismas no suponen una modificación sustancial de la actividad.
Que la actuación NO es en un edificio protegido, ni incluido en un entorno BIC (Bien de Interés Cultural), y no se encuentra en zona de dominio público, ni
afectado por ninguna otra servidumbre, protección o afección( Costas, Carreteras, S.G. Ferroviario, Arroyos, etc.)
Que la finca no está afectada por expediente disciplinario o de conservación que inhabilite la actuación.
Que, en el caso de que el edificio sobre el que se actúa se encuentre FUERA DE ORDENACIÓN con respecto a planeamiento de aplicación, renuncio
expresamente al posible incremento del valor de expropiación que pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.
Que soy conocedor de que el incumplimiento en la ejecución material de la obra de cualquier precepto legal, sea de índole urbanística o perteneciente a
otros sectores, provocará la paralización inmediata de la ejecución de la obra y en su caso, aunque esté finalizada, que dicho incumplimiento conllevará
también como efecto la necesidad de proceder a la restitución a mi costa de las cosas a su estado originario (asumiendo en consecuencia, el coste de la
posible demolición o retroacción de las actuaciones en caso de que la misma procediese), además de suponer la imposición de las correspondientes
sanciones previa instrucción del oportuno expediente. Consideraciones que son extensivas a la circunstancia de que se constate la existencia de una
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, con las consecuencias previstas en
el art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Que conozco y acato las condiciones impuestas por la Delegación de Urbanismo, expresamente:
- El edificio sobre el que se actúa reúne las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público establecido en la normativa urbanística y
régimen del suelo (ITE), o las obras que se pretenden son de conservación o rehabilitación acompañadas de circunstancias de urgencia.
- Las obras no podrán afectar a la estructura o elementos estructurales del edificio y deberán cumplir con sus respectivas normativas vigentes que le sean
de aplicación por el tipo de obra y/o instalación que se trata y en especial el CTE, y ejecutarse bajo la dirección técnica que dicha legislación establezca.
- Las reformas interiores no supondrán modificaciones en las condiciones de iluminación, ventilación o salubridad que tiene actualmente, ni la alteración del
número ni disposición de las piezas habitables.
Que la gestión de los residuos de la obra se llevará a cabo según lo establecido en la Ordenanza para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral
de los Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Torremolinos. En el caso de que se genere algún tipo de residuo peligroso (fibrocemento…) o de otro
tipo que requiera de una gestión específica, me comprometo a tramitar los permisos correspondientes y adoptar las medidas establecidas por la legislación
vigente en materia de Medio Ambiente.
Que en caso de necesitar la ocupación de la vía pública con cuba para el vertido de escombros, solicitaré la correspondiente licencia en la Delegación de
Vía Pública de este Ayuntamiento.
Que soy conocedor de las obligaciones fiscales que impone la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O).
En inmuebles no destinados a vivienda el técnico competente, por el tipo de obra que se trate, certifica que las obras pretendidas no son para el inicio de
una actividad, o no afectan a las condiciones de la licencia de la actividad en vigor.
Torremolinos a ……………………………………………………
Firma del Interesado
Fdo.:

Firma del Técnico (en caso de inmuebles no destinados a vivienda)

……………………………………

Fdo.:

…………………………………………………………………………

Titulación: ………………………………… Nº Colegiado: ……………….

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN
- Art.4.3. La presentación de la declaración responsable no exime a su titular del cumplimiento de las restantes ordenanzas municipales y normativas sectoriales
que le sea de aplicación, ni de la obligación de obtener cuantas autorizaciones, permisos, licencias, informes o registros que deban ser concedidos, emitidos o
practicados por otros organismos públicos para poder iniciar el ejercicio de la obra o actuación, así como tampoco de presentar ante dichos organismos las
declaraciones responsables que exijan otras disposiciones legales o reglamentarias ajenas al ámbito de la presente ordenanza.
- Art.6. Los Servicios de Inspección Municipal podrán en cualquier momento, por denuncia de un particular, en cumplimiento del Plan de Inspección Municipal o
instrucción del Concejal Delegado, proceder a la comprobación e inspección de las obras sujetas a Declaración Responsable a fin de comprobar la veracidad
de la declaración presentada, pudiendo requerir para ello toda la documentación que el interesado ha declarado poseer.
Las actuaciones de comprobación e inspección que se efectúen por los Servicios de Inspección tiene la condición de actuaciones a posteriori, no siendo
condición necesaria para el inicio de la obra.
Si de la documentación aportada y/o las obras ejecutadas no se ajustan a la declaración responsable se dictará Resolución desfavorable de archivo de
procedimiento de comprobación, que se notificará al interesado, sin perjuicio de las medidas que proceda, para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado y en su caso, para la reposición de la realidad física alterada, así como del ejercicio de la potestad sancionadora, todo ello de conformidad con lo
establecido en la normativa urbanística de Andalucía.
- Art.7.2. El interesado deberá tener a disposición de los servicios de Inspección Municipales la declaración responsable diligenciada con el sello de ENTRADA
del Registro de principal o auxiliar de este Ayuntamiento, y estará obligado a facilitar el acceso a la obra al personal de dichos servicios, para inspecciones y
comprobaciones.

ADVERTENCIA
- De ser necesaria la instalación de un MEDIO AUXILIAR, deberá presentarse, según el caso, solicitud de la preceptiva licencia.
- De poseer el inmueble objeto de las obras la infraestructura pública necesaria, deberá extremar en la ejecución de obras las medidas necesarias para
conservar en buen estado, tanto el pavimento como las restantes infraestructuras existentes y colindantes con el inmueble objeto.
Una vez finalizadas las obras y la reposición si fueran necesarias, deberá comunicarse a esta delegación para proceder a su comprobación, advirtiéndose al
interesado que está obligado a reponer a su costa, cualquier desperfecto que se produzca en dichas infraestructuras como consecuencia de las obras que se
ejecuten.
- Ninguna de las vías perimetrales al edificio en el que se encuentra el inmueble objeto de esta declaración podrá ser obstaculizada durante la ejecución de
obras, deberán de permanecer expeditas en todo momento, en la ejecución de los trabajos, o en las cargas y descargas, y los posibles acopios de materiales
se deberá realizar en el interior del inmueble.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PARA LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DR
Impreso de declaración responsable (1 original y una copia) suscrito por:

{

el interesado, en vivienda.

el interesado y el técnico, en resto de inmuebles.
Fotocopia DNI, NIE o CIF del interesado.
□ Documento justificativo de haber constituido la Fianza de Gestión de Residuos (solo para presupuestos superiores a 10.000€) o declaración responsable.
□ Documento justificativo del abono del ICIO y tasa correspondiente.
□ Plano de situación en el que se identifique la parcela objeto de la solicitud, referido al PGOU vigente.
□ Referencia catastral o copia del recibo del IBI.
□ Presupuesto de ejecución material desglosado en unidades de obra, ajustado a precios actuales de mercado, esto es, debiendo ascender al coste real de
las obras, construcción o instalación (mano de obra incluida) emitido por empresa constructora, profesional autónomo o solicitante, y en caso de locales,
suscrito por técnico competente y interesado. Sellado y/o firmado.
En caso que proceda:
Acreditación de la representación si se trata de persona jurídica.
Fotografías de las zonas donde se pretende actuar.
□ ITE o INFORME SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE, en el que se especifique:
- Que las obras que se pretenden acometer, en ningún caso, ponen en riesgo los elementos estructurales del edificio.
- Que de la situación o estado de la edificación no se aprecia la existencia de un peligro inminente para las personas o bienes.
(1) Certificado de intervención de técnico en supuestos de la (q) a la (v) previstos en la ordenanza n.º 79.

