
 
  

   

  
  

 

        
 
 

          Ayuntamiento de la CENDEA DE GALAR 

                                  GALAR ZENDEAKO Udala 

     

 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD EN LICENCIAS 
DE OBRAS, ACTIVIDAD Y/O APERTURA  

DATOS DEL SOLICITANTE Y NUEVO TITULAR DE LA LICENCIA: 
Solicitante: D.N.I.:  
Domicilio :  

En representación de (Nuevo Titular): 

C.I.F. nº:  
Domicilio social del nuevo titular :  

Domicilio para notificaciones:  

Teléfono: Fax:                  Correo electrónico:  

DATOS DEL ACTUAL TITULAR DE LA LICENCIA : 
Actual Titular : C.I.F. nº:  
Domicilio social del titular :  

Persona representante :  D.N.I.: 

Cargo en la empresa :  

Teléfono: Fax:                   Correo electrónico : 

DATOS DE LAS LICENCIAS QUE SE SOLICITA TRANSMITIR: 

  Licencia de Obras  Licencia de Actividad  Licencia de Apertura  

Actividad ó tipo de obra...................................................................................................................................... 

Emplazamiento del local o la obra...................................................................................................................... 

Localidad........................................................... 

Datos catastrales:  Polígono:..................Parcela:................Subparcela:............... 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN : 
Del nuevo titular: 
  Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud 

En caso de actuar en representación de personas jurí dicas: 
 Documentación acreditativa de la representación 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la persona/empresa representada 

Del titular anterior: 
  Fotocopia del D.N.I. de la persona que firma el enterado 

En caso de actuar en representación de personas jurí dicas: 
 Documentación acreditativa de la representación 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la persona/empresa representada 

Documentación Obligatoria a presentar: 

 Copia de la licencia o licencias de las que se solicita transmisión. 

 Memoria técnica (en los términos indicados en el punto 3 del Anexo-Cambio  titularidad de licencias) 

Otra Documentación a presentar (si procede): 
 Certificado de defunción, en caso de mortis causa. 
 Declaración de herederos u otro título jurídico acreditativo de la transmisión de la Licencia, en caso 

de mortis causa. 
 
M.I. Sr: El solicitante y la persona que firma en representación del actual titular, cuyos datos personales se 
indican, declaran bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos que suscriben y documentos que aportan, y 
SOLICITA sea concedida la TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA correspondiente. 

Salinas de Pamplona, a ....... de .......................... de 20… 

Firma por el anterior titular               Firma del solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.I. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE GALAR  


