
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA» 

NÚMERO CIENTO SESENTA Y CINCO. -----------  

En MÁLAGA, mi residencia, a veintiuno de enero 

de dos mil veintiuno. ---------------------------------------  

Ante mí, SILVIA TEJUCA GARCIA, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía. ------------------------------  

==== C O M P A R E C E N ==== 

DON JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ, 

mayor de edad, casado, jubilado, vecino de Morón de 

la Frontera, provincia de Sevilla, con domicilio en calle 

Blas de Otero, 29; provisto de D.N.I./N.I.F. número 

25.060.736-M. ----------------------------------------------  

DOÑA MARÍA PILAR GONZÁLEZ LÓPEZ, mayor 

de edad, casada, agente de la propiedad, vecina de 

Mijas, provincia de Málaga, con domicilio en calle Río 

Aguas, 10, 1º-3, Edificio Ermita; provista de 

D.N.I./N.I.F. número 25.096.136-P. ---------------------  

==== I N T E R V I E N E N ==== 

En su propio nombre y derecho. --------------------  

Los identifico por sus respectivos Documentos 



 

 

 

 

Nacionales de Identidad y los juzgo con capacidad y 

legitimación suficientes para formalizar esta  escritura  

de  DECLARACIÓN DE AMPLIACIÓN DE OBRA  

NUEVA TERMINADA,  a cuyo fin: -----------------------  

E X P O N E N  

I.-  Que  DON JOSÉ-FRANCISCO Y DOÑA MARÍA 

PILAR GONZÁLEZ LÓPEZ son dueños en  pleno  

dominio, por mitad y proindiviso, con carácter 

privativo, de la siguiente finca,  libre  de cargas y no 

arrendada: ---------------------------------------------------  

DESCRIPCIÓN: URBANA. CASA de solo planta 

baja, sita en la calle Cenachero, por donde le 

corresponde el número veintiuno de orden, hoy 

veinticinco, según catastro, de Málaga, Barriada de 

Pedregalejo. Tiene una extensión superficial de 

cincuenta metros cuadrados, y sus linderos son: por 

su derecha entrando, casa de Juan Barranco; por su 

izquierda, con casa propia de Don Eduardo Arias 

Rodríguez; y por su fondo, con Francisco González 

Arias, teniendo su frente a la calle Cenachero.  

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la 

propiedad de MALAGA Nº 2, libro 394, tomo 926, folio 

48, finca 29056. ---------------------------------------------  

TÍTULO: El de adjudicación por herencia de sus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

padres Don José González Arias y Doña Pilar López 

Mesa, fallecidos los días 9 de julio de 1996 y 17 de 

febrero de 2020, respectivamente, compra formalizada 

en escritura otorgada ante el notario de Málaga, Doña 

Silvia Tejuca García, el día uno de octubre de dos mil 

veinte, número 2637 de su protocolo. -------------------  

REFERENCIA CATASTRAL.- referencia catastral 

U.T.M. 7450414UF7675S0001TW. Según manifiestan 

los señores comparecientes, la referencia catastral es 

la que consta en certificación catastral descriptiva y 

gráfica que se incorpora a esta matriz. ------------------  

CERTIFICACIÓN DESCRIPTIVA Y GRAFICA: ---  

Yo el Notario doy fe de que para dar cumplimiento 

a la obligación de aportar la referencia catastral y a 

solicitud de los comparecientes, he obtenido 

directamente y trasladado a soporte papel, dicha 

certificación, por los procedimientos telemáticos 

seguros habilitados de la Oficina Virtual del Catastro, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3 del Texto 

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario R.D.L. 



 

 

 

 

1/2004 de 5 de marzo, modificado por la Ley 2/2011 

de 4 de marzo de Economía Sostenible. -----------------  

CARGAS Y ESTADO POSESORIO: Libre de 

cargas y arrendatarios, según aseguran sus 

propietarios. -------------------------------------------------  

II.- DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 

TERMINADA. -----------------------------------------------  

Que dicha edificación ha sido objeto de una 

ampliación de obra consistente en la construcción de 

una planta alta y un trastero en planta cubierta, que 

existe construida desde 1975, quedando la edificación 

con la siguiente descripción: ------------------------------  

DESCRIPCIÓN: URBANA. CASA de planta baja, 

alta y cubierta, sita en la calle Cenachero, por donde 

le corresponde el número veintiuno de orden, hoy 

veinticinco, según catastro, de Málaga, Barriada de 

Pedregalejo. Tiene una superficie construida en planta 

baja de treinta y cinco metros cuadrados, más un 

patio de cuatro metros cuadrados en la parte trasera 

de la vivienda, que ocupa la totalidad del solar sobre 

el que se levanta; la superficie construida en planta 

alta es de treinta y cinco metros cuadrados, y el 

trastero construido en la planta cubierta, tiene una 

superficie construida de siete metros cuadrados. -----  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus linderos son: por su derecha entrando, casa 

de Juan Barranco; por su izquierda, con casa propia 

de Don Eduardo Arias Rodríguez; y por su fondo, con 

Francisco González Arias, teniendo su frente a la calle 

Cenachero.  

VALOR.-  CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €). 

 ----------------------------------------------------------------  

REQUISITOS URBANÍSTICOS. ---------------------  

La  descripción   de   la ampliación de   obra  

declarada  según hacen constar sus actuales 

propietarios, se  corresponde  con  la realidad y  fue  

terminada hace más de cuarenta años,  lo   que   

acreditan   mediante  certificación catastral descriptiva 

y gráfica,  que incorporo a esta matriz. ------------------  

Hace  constar igualmente sus  propietarios que  no 

les consta que exista en el Registro de la Propiedad,  

anotación  preventiva por incoación  de expediente  de  

disciplina   urbanística  sobre  la finca que ha sido 

objeto de ampliación. ---------------------------------------  

Así mismo, me entregan e incorporo a la presente 



 

 

 

 

georeferenciación de la vivienda emitido por el 

ingeniero técnico industrial Don Juan Fernández 

Zambrana, colegiado número 5372 del Colegio oficial 

de Málaga, validado positivamente conforme al 

informe catastral de ubicación de construcción que 

igualmente me entrega e incorporo a la presente. -----  

En consecuencia, habiendo transcurrido  el plazo  

legal  de   prescripción,   artículos  52  y concordantes  

del  Real  Decreto de 4 de  julio  de 1.997  y  de  la  

vigente   Ley  del  Suelo,  dicha edificación  se 

considera incorporada al patrimonio de  su titular, sin 

que nada obste a su inscripción en el Registro de la 

Propiedad.----------------------------------------------------  

Yo,  el   Notario,     advierto   a los comparecientes  

de  lo establecido en el  artículo 54 del Real Decreto 

1.093/1.997, de 4 de julio, en relación con el art. 24.4 

letras a), b) y c) del Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de 

julio, en relación con la constancia en el asiento de 

inscripción de la situación de fuera de ordenación de 

la edificación declarada. -----------------------------------  

III.-  Y expuesto   cuanto   antecede,  los señores 

comparecientes: ---------------------------------------------  

=== DISPONEN === 

PRIMERO.- Que aprueban formalmente la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ampliación de obra nueva declarada  sobre   la  

edificación descrita  en  el expositivo I, que antecede, 

tal  y como ha quedado reseñada en el expositivo II. --  

SEGUNDO.-  Solicitan del Señor Registrador de la  

Propiedad  la  inscripción  de  la ampliación de obra  

nueva declarada, en los libros de su cargo. -------------  

TERCERO.- REMISIÓN DE COPIA AUTORIZADA 

ELECTRÓNICA Y/O TELEFAX. -----------------------------  

Informo a los interesados de la imposibilidad 

técnica de remisión al Registro competente de la copia 

autorizada electrónica de esta escritura, de 

conformidad con el artículo 112 de la Ley 24/2.001, 

de 27 de diciembre. -----------------------------------------  

***Informados de conformidad con el artículo 

249.3 del Reglamento Notarial de la posibilidad de 

remitir por telefax al Registro de la Propiedad la 

comunicación prevenida en dicho artículo, solicitan la 

*remisión por telefax. --------------------------------------  

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN  ===  

Así  lo  dice*n  y  otorga*n  los  señores 



 

 

 

 

comparecientes,  a  quienes  hago las  reservas  y 

advertencias  legales, entre ellas las de  carácter fiscal,    

sobre   autoliquidación   del  Impuesto, plazos,  

responsabilidades  y afección  de  bienes; también  las  

relativas   a   las   obligaciones  y responsabilidades   

tributarias   que   incumbe  a los comparecientes,  y 

las consecuencias de toda  índole que  puedan  

derivarse  de la  inexactitud  de  sus declaraciones,    

así   como   las   referentes  al tratamiento  fiscal  de  

las diferencias  de  valor resultantes de la 

comprobación administrativa. ----------------------------  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y la Orden 

del Ministerio de Justicia 484/2003, por la que se 

crean los ficheros con datos personales de la profesión 

notarial, les informo que sus datos personales quedan 

incorporados a los diferentes ficheros de datos de 

carácter personal de esta notaría, para el estricto 

cumplimiento de las funciones notariales, pudiendo 

ejercitar los derechos que le corresponden conforme a 

la LOPD en esta oficina. Dichos datos no serán cedidos 

a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, 

salvo en los casos que establece la Orden del 

Ministerio de Justicia 484/2003. ------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, el Notario,  de que leo  esta  escritura a  *los  

comparecientes, advertidos previamente de su 

derecho a hacerlo por sí, que no usan y enterados y 

debidamente informados de su contenido, prestan su 

consentimiento a la misma, la otorgan y firman 

conmigo,  de que el consentimiento de los señores 

comparecientes ha sido libremente prestado, que el 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los mismos  y, en general, 

del contenido de la presente escritura, que queda 

extendida  en cinco folios de papel timbrado, números 

el  del presente y los cuatro anteriores en orden 

numérico. DOY FE.- 

 ESTÁN LAS FIRMAS DE LOS 

COMPARECIENTES.SIGNADO. SILVIA TEJUCA 

GARCÍA. RUBRICADO Y SELLADO. --------------------  

DOCUMENTOS UNIDOS:  ----------------------------  

  -----------------------------------------------------------  

  -----------------------------------------------------------  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 

(Con valor meramente informativo) 


