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Medhnte et presente escdb h rldifi@ RESOLUCIoN DE tA DB.EGAcdil TERHTOmAL Eit ![/it_AGA
FoR LA OJE sE ll$csilBf s{ Et REGISIR0 DE ruHsMo DE AItDALtJciA or oncm y EN BASE A LA
DECLAMCION RESPONSABLE PRESENTADA POR D./D" pErER CHARON, PARA EL lNlCtO DE LA
ACTIVIDAD DE UNA VIVIENDA CON FINES ruRISICOS culB copia se adjunta, con las siguientes
caraderisties, ent?e ffas, lodas ellas conforme al conbnldo de su Decbracirin ftespursabre

Signatura RTA

Trhhr:

Tipo de vMerda:

Capacidad:

Refererrcia Cata$ral:

Direccidn:

vFrlruA/08392

NEIi'GAIETRADE UMIIED

Completa

TddHabitaciones: 2

Tdal Plazas: 6

9lsln3uFr398Mn07YK

conjunto EL CAMPANARI0, Blq. I Piso ALTO Esc. Z pla. Z C.p. 296A0
ESTEPONA ESTEPONA (MALAGA}
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Por otra parte, se reitera que, conforme a lo establecido en el articulo 14 del Decreto 143/2014 de

.21de octubre, por el que se regula la orggnizaci6n y funcionamiento del Registro de Twismo de Andalucira y el

:i'?tU*to 71-6 de la l.ey 13/2011, de 23 de diciembre, del Tuisrno de furdaluch, toda modifrcacion de hs
:'fiesupue$oq requisibs y datos contendidos en la dedaracion detenninantes de h inscripcimr, induidos los
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ceses de acttuiffi, debere ser comunicada al Regisfuo de Tuismo de Andalucia y que esfia tifficada como
inkaetin gra\c h prestacldn dd seflido turi{b kas ffinr nndikirrm esfuuchnales qr.c aftcten al
grupo, a@uta" modalithd o especiafidad dd ebhcider*o sftr la preslffir de h dechraciin
responsable en los t*minos legalo reglamentadamente establecidos.

Ib mnhrmklad on lo eshblecklo en el Desefio ?Az0rc, de 2 de frb,rero, de la viuirndas on fms
tuiisticm y de rnodificactin dd Deercto M4lz0l0, de 20 de abriil de dabhdmiermos de apartaru*os
tutisticos y en el articulo 73.1 de lalqy 3912015, de I de octubre, del Procedimiento Adrninistrat!rc Comtn
de las Administraciones Ptiblicas, h comunicamos que debemn de tener a disposicidn de los servicios de
inspcciih hs siguientes documertos:

Copia de la licencia de ocupcidn.

Tftulo para la expldaclon de la vMenda {escritura de propiedad o nda simple informatiu, contrato
cesion & uso como vfuierda con fin furistico, etc.|-
Ttuilo que habitta pam h rcpresentaci6n {en caso de exidir e fuun}.
Copia del lBl u do doqrrmnto qrn acredib h refursrcia catastnl
Certificado de empadronamiento del propietario de la vMenda, si se trata deltipo "por,hahitaciones".

Por tltina se le conxmiz que oordra h cibda rcsoltrcion, que m pone fn a h vh a&niniffiiua,
podd inilerponer Recurso de Ahada anh el Ercmo. Sr. ConseltlrCI de Tr.Eismo y Deporte en el phzo de un
mes, a contar a pafiir del dla siguiente de su notifrcacidn, de conformirdad con lo establecido en los articulos
127 y 72. de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Com0n de las
Mmin-stmiones Priblicar

MALAGA, a 01 de febrero de 21fi
EL JEFE DE SEMTCO DE TURISMO

FIXI. : Rafael $alas Gallego
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JUTIIR BE R}IDRLUTIR
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RESOUTrH| IrE Lr DEtEcACro]l TEnnrORnt Er m/iIIGr FOn [A QpE SE I]ISCRIBE Eil EL

REGilSTnO DE TUIISmO DE rilDAr.$C[t' DE OFTGIO Y Et BISE A LA DEGLAmGI6]|
RESPOI|SABLE PRESEI|TADA pOR D./Da PETER GHAROil, PARA EL lI{lClO DE LA ACTwIDAD

I}E UTIA YIVIENDA COTT RNES TURISNCOS.

Vista la Declaracidn Responsable presentada con lecha 20/142Arc por D./Da. PETER CHARON con

NIE n" Y2637697W, en la que se manifiesta, entre otros extremos:

Que son ciertos cuantm datm fguran en h misrna.

Que crmde mn bs requ0sitm estableddos en la normalim vigente para d aooeso o eiercicio de la

actividad como Wienda con Fines Twisticos, particularmente en el Decreto 28/2016, de 2 de

febrero, de las uiviendas con fines turisticos y de modificacidn del Decreto Lg4ftAlA, de 20 de abril,

de esfrabkcirnienhs de apartamentos turisiicm, y que se cornpranete a nnnteneths durante el

desarrdh de la aclinidad.

Que dispone de la documentacidn que lo acredita y que esti informada que la Administracidn podm

hacer las comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados y tenencia de

la correspordiente documentacion-

Qte dispone de poder suficiente para adtnr corno represenhnte de b citada entidad (Solo en caso

de representacidn de personas furfdicas).

Que sabe que, la inexactitud, falsedad u omisi6n en cualquier dato o manifestacidn reflejada en la

citada declaracifn responmble, asi corno en docunnntm que po.steriornente pudieran ser reqrcridm
por la Mministracion, determinarii la irnposibilitlad de csrlinuar cof,l el eiercic-lo del derectn o h
actiyftlad afectada desde el momento qrc se tengp constancia de tales hectps, sin pe{uicio de las

responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar y que, mediante previa

resoluci6n de la Administracidn P0blica que declare tales circunstancias, se le podra exigir la
ohligacion de rmttuir h dtuaci(h lurfiha al nunento prerth al recffiocimierilo o al eiercicio del

derectrc o al inicio de la aciiuidad conespondiente todo efio conforne a b kminos e$aHecidos en

las normas sectoriales de apliczcion,

Vista la propuesta de resolucidn que emite la Jefafura de Servicio de Turismo y en hase a la
conpeterria atribuida a esb De@acim Tsritorial para resohrcr el prcente procedimiento, de wilormkhd
con lo dispresto en la Ley 13/2011, & 23 de diciembre, delTuisrno, d Decreto 28l2OlA de 2 de fubruo,

de las vMendas con fines turisticos y de modificaci6n del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de

establecimientos de apartamentos turisticos, el Decreto 143/2A14, de 2L de octubre, por el que se regula la

organlzacion y ftrnckuramiento del Registro de Turisrm de Ardalurch, d Dec-reto de h Presidenta l2l20l\ e
17 de junio, de la Viepresiderrcia y sobre reesfuucluncidn de Conseiefus y en el Decreto 3o4l2OI5, de28

*. iulio, por el que se nndifica el Decreb 34-212012, de 3I de iulio, por d que se rqula la organizaciin
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territorial prodncialde la AdminiSraci6n de h Junta de Andaluc[a.

RESUELrl(}

lnsaftfr. de dcio, en el Regisfuo de Tlrisrno de Ardaluch, oonforme al contenih de la Ddaraciih
Respumhfe presertada, h viyiruda mn firns fuiidilrs cm h sigui.:nh descripciih:

Signatura RTA VF[/MA/08392

Iihrhr HEreATETRADE UMITED

Tipo de vMenda: Completa

Capacidad: TdalHabitacinnes: 2

Tdal Has; 6

Returemb Catas,trak 9186903l.rFfSt8Nm0m(

Direccion: conjunto EL CAMPANARI0, Bh. I Piso ALTO Esc. z Pta. 2 c.p. 29680
ESTEPONA ESTEPONA ruALAGA}

Contra la presente Resoluci6n que no pone fin a la via administratiya, podre interponer Recurso de
Alzada ante el Excrno. Sr. Conseiero de Twismo y Deporte, en el plazo de UN MES, a contar desde el dia
siguierte al de su notificaci6n, de con{ormidad con h estabbcifu en los artiurhs 121 y 122 de h Ley
3!Y2015, de I de odr$rq del Prooedird$to Mminidralim Mun de las Adm'ml*acimes Pr&licas.

DELEGADA ]ERFilTOHAL DE CULruRA| TI.IHSiIO Y DEP(}RIIE

FDO.: Maria Monsalud Bautista Galindo
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