Ayuntamiento de Orihuela

Cambio de Titularidad de Licencia de Obras
Cesión y Subrogación de Derechos y
Obligaciones

A RELLENAR POR LA
ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente N.º Registro
Modelo

Fecha:

DATOS DEL ANTERIOR TITULAR
Nombre y Apellidos / Razón Social
DNI / NIE / CIF
Domicilio a efectos de notificación ( calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

Representante

DNI / NIE / CIF

Domicilio a efectos de notificación ( calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Descripción de la Obra

Provincia
Fax

DATOS DE LA OBRA
Presupuesto

Emplazamiento ( calle o plaza y número)
Municipio

Provincia

E-mail

Teléfono

CP
Fecha de Concesión de la
Licencia

Cedo todos los derechos y obligaciones de la citada Licencia de Obras y
de la documentación obrante en mi expediente a:

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Ayuntamiento de Orihuela

Nombre y Apellidos

DATOS DEL NUEVO TITULAR
DNI / NIE / CIF

Domicilio a efectos de notificación ( calle o plaza y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Representante

Email
DNI / NIE / CIF

Domicilio a efectos de notificación ( plaza o calle y número)
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

E-mail

Como nuevo titular de la Licencia de Obras, me subrogo a todos los
derechos y obligaciones que comporta la citada Licencia Municipal de Obras,
así como a la ejecución del correspondiente proyecto.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1) Fotocopia del D.N.I./C.I.F./N.I.E. del anterior titular y del nuevo titular de
la Licencia de OBRA o permiso de residencia de trabajo en el caso de
extranjeros.
2) Fotocopia de la escritura de constitución de la Sociedad, de los
estatutos, del C.I.F., del poder del representante o gerente del nuevo
titular y fotocopia de su D.N.I.
3) Documentación acreditativa de la representación, según art. 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4) Copia de la licencia de obras.
5) Aval depositado por el nuevo titular.
( Márquese lo que proceda )

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Ayuntamiento de Orihuela
Presto mi consentimiento al Negociado de Obras, para que pueda
consultar y transmitir cuantos datos resulten precisos para comprobar la
veracidad de los datos expuestos o comunicados, sin perjuicio de las
restricciones que se prevean en las normas de aplicación.
Por lo que a la vista de lo anterior
SOLICITA
Que, previos los trámites oportunos, se digne admitir el presente escrito y
se le conceda el cambio de titularidad de la Licencia de Obras y que la
documentación obrante en el expediente de referencia sea trasladada al
iniciado con esta solicitud.
En Orihuela, a

de

EL ANTERIOR TITULAR

Fdo.:

de 20 .

EL NUEVO TITULAR

Fdo.:

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE
ORIHUELA
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de
solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta
Administración, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante) o bien por correo electrónico a la dirección
email responsableseguridad@aytoorihuela.es

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

