
 

 

 

CERTIFICADO
1
 SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA Y TÉCNICA 

PARA ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(Artículo 70.4 b de la la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificada por la Ley 2/2017, 

de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 

liberalización y de la supresión de cargas burocráticas) 

 
D..............................................................., Colegiado con el número............, en el Colegio Oficial de 
......................................., de ...................., en relación con la declaración responsable de actividad 
……………………………………………..............................denominada……………….…...............sita 
en......................................................................................................................, presentada por 
………………………………… con NIF/CIF…………………………… en nombre y representación de 
la mercantil………………………………., con C.I.F…………….. 
 
Certifica: 
 
1º Que la actividad se sitúa en suelo clasificado por el PGMO (o la figura que corresponda) 
como………………… y calificado por el mismo (o la figura que corresponda) como zona…………… 
 
2º Que el uso de………………. correspondiente 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 resulten 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) 
 
3º 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. 
 
 
4º Que la ocupación total de la actividad es de ………………………, según la Sección SI 3 
(evacuación de ocupantes) del DB-SI del CTE. 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, firma el 
presente. 
 
En………………………………….a………de…...............…………de…………… 
 
 
 
Firmado:… 
 

                                                           
1 El presente certificado deberá ir de debidamente visado por el Colegio Profesional correspondiente, o en su caso, 
con declaración responsable, que le sustituya, de conformidad con el RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
Colegial obligatorio. 


