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SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA AMBI ENTAL O
ESPECTÁCULO PÚBLICO.

A. DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA LICENCIA/TRAN SMITENTE:

Nombre (nombre, apellidos):[EVES1] NIF:

Domicilio: Municipio: C.P.:

Teléfono de contacto: Fax: Correo electrónico:

B. EN REPRESENTACIÓN DE: (rellenar sólo en caso de no actuar en nombre propio).

Razón Social: NIF/CIF:

Domicilio Social: Municipio: C.P.

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

C. DATOS PERSONALES DEL ADQUIRIENTE:

Nombre (nombre, apellidos):[EVES2] NIF:

Domicilio: Municipio: C.P.:

Teléfono de contacto: Fax: Correo electrónico:

D. EN REPRESENTACIÓN DE: (rellenar sólo en caso de no actuar en nombre propio).

Razón Social: NIF/CIF:

Domicilio Social: Municipio: C.P.

Domicilio a efectos de notificación: Municipio a efectos de notificación: C.P.

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

E. DATOS DE LA ACTIVIDAD:

Fecha de concesión de la licencia de actividad:______ /______ /______             Núm. de expediente: _______   /   ________

Naturaleza de la actividad: Inocua   Calificada   Espectáculo Público     Tipo de actividad:                  __                           _

  Superficie del local ___________ m2                 Potencia _______________________ kw

F. EMPLAZAMIENTO:

Calle:                                                                                  Núm.:                    Pta:                 
Referencia Catastral:                                                                                                                   

E. DOCUMENTACIÓN APORTADA:

1. Modelo oficial de instancia.

2. Fotocopia del NIF/CIF del titular de la licencia cedente.
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3. Fotocopia del NIF/CIF del nuevo titular, en caso de ser una persona jurídica, NIF de su representante legal.

4. Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y, en su caso, copia del último recibo del citado impuesto.

5. En caso de actuar en representación de persona física o jurídica, autorización o poderes bastantes para instar la presente
solicitud y escritura de constitución de la sociedad.

6. En el supuesto de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportarse copia del contrato
constitutivo de dicha comunidad suscribiendo la instancia la totalidad de los comuneros o quien ostente la representación de éstos,
siempre que acredite dicha representación.

7. Fotocopia de la anterior licencia de apertura de establecimiento concedida.

8. Certificado realizado por Técnico Competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se indique que la
actividad objeto del cambio de titularidad, se ajusta a la actualmente legalizada, indicando a su vez que mantiene la eficacia de las
medidas correctoras, en cuanto a protección contra incendios, insonorización, etc...

9. Además, en el caso de que la actividad se hallara incluida dentro del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos del Anexo incluido en la Ley 4/2003, de 26 de febrero, deberá aportar:

9.1.  Plano de planta del local, visado por el técnico competente, en el que conste el aforo del local, según lo dispuesto en la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI/96, cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, justificación de
la resistencia y estabilidad al fuego según Eurocódigos y cumplimiento de las ordenanzas Municipales, así como las demás normas
vigentes de aplicación.

9.2.  Plan de Emergencia de conformidad con las normas de autoprotección en vigor, cuyo contenido mínimo se adecua a lo
dispuesto en la Disposición transitoria sexta de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

9.3.  Copia de la póliza de seguros para cubrir los riesgos derivados de la explotación de la actividad, según lo dispuesto en la
Disposición transitoria cuarta de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos.

10. Justificación del título de transmisión (copia de la escritura de compraventa, adquisición de valores, etc).

11. En caso de fallecimiento del/la anterior titular:

a) Si hay testamento:
()Escritura de partición de herencia.
Si no la hubiere:
()Certificado de defunción.
()Certificado de la Dirección General del Notariado (últimas voluntades).
()Copia del testamento y original para su cotejo.
()Renuncia de los demás herederos a favor del/la nuevo/a titular.
b) Si no hay testamento:
()Declaración judicial de herederos.
()Renuncia de los demás herederos a favor del/la nuevo/a titular.

12. Otros:

ADVERTENCIAS
INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD Y EF ECTOS DEL SILENCIO.
En aplicación de lo establecido por la legislación vigente, el plazo máximo de resolución y notificación de la presente solicitud será de tres (3) meses.
La falta de resolución y notificación en este plazo habilita a los interesados a entender estimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 43-1 de la Ley 30/1992, siempre que presenten las solicitudes debidamente documentadas y ajustadas a la normativa aplicable.
PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal y la
información que se facilite al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que
es responsable el Ayuntamiento. En cumplimiento de lo exigido por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, la finalidad de dicho fichero mantener
actualizada, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de
los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo momento y de conformidad con la legislación vigente el interesado podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
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Por todo lo expuesto, el abajo firmante SOLICITAN  el cambio de titularidad de la licencia necesario para el ejercicio de la actividad
indicada. Asimismo, los mismos solicitantes DECLARAN  bajo juramento que la actividad se ejerce en los mismos términos que le
fue otorgada la licencia cuyo cambio de titularidad se solicita.
ALMUSSAFES, a de  de

Firma del transmitente: Firma del adquirente:


