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Declaración Responsable de Primera Ocupación
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Licencias - LA0013641 / Ayuntamiento de Marbella

Nº. Expediente:
Adjuntos

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-92b7-ae6b-852e-41cb-98a1-8e3e-cb9f-9c07

26/11/2020 09:35:48 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

O00017839e2000071838

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original

Código seguro de Verificación : GEISER-92b7-ae6b-852e-41cb-98a1-8e3e-cb9f-9c07 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Adjuntos
Nombre:

informe de instancia general.pdf

Tamaño (Bytes):

66.763

Validez:

Original

Tipo:

Formulario

CSV:

GEISER-9858-9e67-d385-46cf-982e-d505-0821-a860

Hash:

0f0501f8a682736b877b521ee4ab143173bdb92b

Observaciones:
Nombre:

instancia_firmada.pdf

Tamaño (Bytes):

1.030.013

Validez:

Original

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-3f50-4b46-4adf-43ac-81ad-ab47-2c74-f282

Hash:

1e714f8c9cb7d9a2e4e148d35417b2c0e6c8129f

Observaciones:
Nombre:

documentacion_parte_1.pdf

Tamaño (Bytes):

4.453.584

Validez:

Original

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-3706-1b48-f50c-497b-8703-0af6-3aeb-9b7c

Hash:

1933373128c753cbe2957c1403be809a8cb4e371

Observaciones:
Nombre:

documentacion_parte_2.pdf

Tamaño (Bytes):

3.398.928

Validez:

Original

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-496e-c8e2-72a5-4dc0-9729-f8f8-8247-a6de

Hash:

40c05da8e0547ba4291b256ba0edf41476cfe795

Observaciones:
Nombre:

cfo.pdf

Tamaño (Bytes):

167.730

Validez:

Original

Tipo:

Documento Adjunto

CSV:

GEISER-ef86-abff-1449-4b24-a615-848a-3d9a-97c9

Hash:

4508db39637992a917a6d2fe5628b2582ac5dcf2

Observaciones:
Formulario Genérico
Expone:

Que en fecha 16/05/19 nos notificaron Licencia de Obra (Expte. nº 2018LCNMBR02207), para la construcción de
15 viviendas, local comercial, garajes y piscinas en Urbanización La Pepina, Polígono URP-AN-8, Parcela R5.5.
Que a través de esta instancia, presentamos Declaración Responsable de Primera Ocupación correspondiente a
los Bloques 7 y 8 de la citada licencia, (Viviendas 13, 14 y 15), 3 piscinas y garajes de
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un total de 15 viviendas, Local Comercial, garajes y piscinas.
Que el firmante de esta instancia DELARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-Que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para proceder a la ocupación de los
inmuebles arriba indicados.
-Que dispongo de toda la documentación que así lo acredita comprometiéndome a mantener el cumplimiento de
los requisitos legalmente exigidos durante todo el tiempo inherente al ejercicio de la actividad u ocupación de
dichos inmuebles.
-Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, siendo conocedor que la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la
Declaración Responsable, determinará la imposibilidad de utilizar u ocupar el inmueble, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
-Que soy conocedor que no surtirá efecto la Declaración Responsable presentada con la documentación
incorrecta, incompleta o errónea.
Solicita:

Que se tenga por presentada, surta todos sus efectos y despliegue plenamente su eficacia jurídica desde el
momento de su presentación la DECLARACION RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN relativa a los
Bloques 7 y 8, (Viviendas 13, 14 y 15), 3 piscinas y garajes, de la licencia Expte nº 2018LCNMBR02207, de un
total de 15 viviendas, Local Comercial, garajes y piscinas en Urbanización La Pepina, Polígono URP-AN-8, Parcela
R5.5.
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