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CERTIFICADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA Y TÉCNICA 
PARA ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
(Artículo 70.4 b Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por el Decreto-Ley 

2/2016 de 20 de abril) 

 
IDENTIFICACIÓN DEL TECNICO:  
 
 
D/Dª: 

 
D.N.I: 

 
Titulación: 
 
Colegio oficial: 

 
Nº Coleg: 

Nº póliza Responsabilidad Civil: 
 

 
Email: 

 
Teléfono: 

 
C E R T I F I C O: 

 
1º.- IDENTIFICACFIÓN DEL LOCAL O PARCELA 
 
REFERENCIA CATASTRAL: IAE: 

CALLE/PLAZA/VÍA *(si el acceso al local o parcela fuera por calle o vía diferente a la 
fachada principal indicar): 

Nº: PORTAL: ESCALERA:  PLANTA: PUERTA: 

LOCALIDAD:  CÓDIGO POSTAL: 

Superficie Total  
de la Parcela:  

Superficie Útil destinada  
a exposición o venta al público: 

Superficie Útil  
de almacén: 

Otras superficies  
(especificar): 

                     
 
2º.- Que la actividad se sitúa en el suelo clasificado por el P.G.M.O de Blanca como 
______________________, o por el planeamiento de desarrollo como de 
________________________, y que califica el emplazamiento del establecimiento 
como zona de __________________________________________________. 
 
3º.- Que el uso de ________________ corresponde a la actividad de referencia, se 
encuentra entre los usos permitidos en la zona, y cumple, junto con la construcción en 
la que se va a implantar, con la totalidad de las determinaciones urbanísticas 
establecidas por el planeamiento y la normativa vigentes que resulte de aplicación. 
(indicar, en su caso, si la construcción incumple alguna determinación urbanística, si puede 
tener la consideración de fuera de ordenación/norma, por haber prescrito la presunta infracción 
urbanística y no haberse tramitado expediente disciplinario al respecto). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4º.- Que tanto la actividad, como el local y sus instalaciones, descritas en la memoria 
suscrita en fecha ______ y que se encuentra a disposición del ayuntamiento, reúnen 
las condiciones de accesibilidad exigidas por las normas vigentes de aplicación y en 
especial las exigidas por el CTE, así como  las condiciones higiénico sanitarias, de 
seguridad, protección contra incendios y medioambientales, exigidas por las 
normativas vigentes de aplicación, para que la actividad de 
________________________ pueda ser ejercida en el referido local. 

5.- Que la actividad o servicio, cumple con los requisitos establecidos por la normativa 
sectorial de aplicación a la misma. 
 
6º.- Que la ocupación total de la actividad es de ___________, según la Sección SI 3 
(evacuación de ocupantes) del DB-SI del CTE. 
 
7º.- Que se ha informado al titular de la actividad o servicio de su obligación de 
disponer en el establecimiento de toda la documentación técnica, incluido este 
certificado, a efectos de posibles comprobaciones o inspecciones por la 
Administración.  
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, 
firma el presente. 
 
 
Blanca a  ____ de ___________________ de ____ 
 
El técnico, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


