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CAMBIO DE TITULARIDAD
OPCT Licencias/DR de Obras
1.- DATOS DEL TITULAR DE LA LICENCIA URBANÍSTICA O DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE URBANÍSTICA

965955699

info@mutxamel.org

Nombre y apellidos: _______________________________________________________ DNI: ______________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

2.- DATOS DE LA LICENCIA URBANÍSTICA O DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE TRANSMITE

965956960

Exp. de obra mayor nº: __________ aprobada/conformada por resolución de fecha ___/___/____, o,
Exp. de obra menor nº: __________ aprobada/conformada por Decreto de fecha ___/___/____
Descripción de las obras: _____________________________________________________________________

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

Emplazamiento de las obras: __________________________________________________________________

3.- DATOS DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE TRANSMITE
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ DNI: ______________
En representación de: _________________________________________________ DNI/CIF: _______________
Domicilio a efectos de notificación: ______________________________________________________________
Localidad: ___________________________ Provincia: _____________________ Código Postal: ___________
Teléfono: _______________ Fax: ________________ Correo Electrónico: ______________________________

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
___ Fotocopia del DNI del actual titular.
___ Fotocopia del DNI y poderes de su representante, en su caso.
___ Fotocopia del DNI de nuevo titular.
___ Fotocopia del DNI y poderes de su representante, en su caso.
___ Fotocopia de la Licencia/DR de obras que se transmite. ___ Fotocopia carta pago TASA.

5.- LIQUIDACIÓN DE DERECHOS (A rellenar por la Administración)
Los ingresos correspondientes, de conformidad con las Ordenanzas Municipales en vigor, ingresados en el día
de la fecha son los siguientes:
Tasa ____________ €

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
OPCT
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6.- COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE TITULARIDAD Y COMPROMISO DEL NUEVO TITULAR
D/Dª. _______________________________________________________________ ACTUAL TITULAR de la
licencia urbanística/declaración responsable urbanística identificada en el epígrafe 2 de este escrito
TRANSMITO DICHA LICENCIA URBANÍSTICA/DECLARACIÓN RESPONSABLE URBANÍSTICA a favor de
info@mutxamel.org

D/Dª. ______________________________________________________________, quien SE COMPROMETE a
ejecutar las obras conforme a la licencia concedida/declaración responsable conformada, y al proyecto técnico
que acompañara a estos instrumentos.
Ambas partes son conocedoras de su obligación de comunicar, en forma, la transmisión, y de que el

Y para que así conste, ambas partes firman en ___________________, a ______ de ____________ de 2.01___

Fdo. Actual titular de la licencia

Fdo. Nuevo titular de la licencia

DNI del firmante: ________________

DNI del firmante: ________________

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

MUTXAMEL (ALACANT)

965956960

965955699

incumplimiento de esta obligación determina la responsabilidad solidaria del anterior y del nuevo titular.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 15/1999 de regulació del tractament automatitzat
de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los
presentant la sol·licitud corresponent en l'Ajuntament de Mutxamel.
OPCT
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