INSTANCIA PRÓRROGA / CAMBIO DE TITULARIDAD DE UNA
LICENCIA DE OBRAS
(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DE ENTRADA)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SOLICITANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

E-MAIL

EN REPRESENTACIÓN DE:

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE OBRAS DE LA QUE TRAE CAUSA
Datos de la licencia:
Dirección:

Referencia catastral:

PRÓRROGA
(marcar la casilla correspondiente)
Para el inicio de las obras

Para terminar las obras

Para iniciar y terminar las obras

EXPONE

Descripción de la justificación de motivos que razonablemente hayan impedido el inicio o dado lugar a la interrupción de las actividades autorizadas
por licencia:

CAMBIO DE TITULARIDAD
DATOS DEL TRANSMITENTE
Nombre:
NIF/CIF:

Firma,

DATOS DEL ADQUIRIENTE
Nombre:
NIF/CIF:

Firma,

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En el supuesto de que el transmitente no firme, ésta podrá ser sustituida por el documento público o privado que acredite la transmisión
“intervivos” o “mortis causa”, bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la
licencia.
Marcar la casilla correspondiente
En la licencias relativas a la ejecución de obras el adquiriente se compromete a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia
urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.
Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión de bienes de dominio público se estará a lo establecido tanto
en la legislación patrimonial que sea de aplicación, como en las condiciones establecidas en la licencia.

SOLICITA

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL-PLAZA DE LOS NARANJOS Nº 1 – C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA) – TELF:. 952 761100- FAX: 952 76 1184 - registro@marbella.es

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

Solicita que se admita y tramite la presente instancia a fin de obtener la correspondiente prórroga /
cambio de titularidad (tachar lo que no proceda) de la licencia de obras citada.

FIRMA

Marbella, a……. de………………………………… de 20.…

Fdo. El Solicitante

Fdo. El presentador

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El ciudadano/a presentador de la instancia, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de Marbella
tiene inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

