AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

(ALICANTE)

C/ Juan Ramón Jiménez, 8 – C.P. 03178 – Teléfono 96 671 54 01 – Fax: 96 671 43 22

SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD (Transmisibilidad)
(Licencia Ambiental – Comunicación Ambiental)

DATOS PERSONALES
DEL TITULAR

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono

Domicilio

Municipio

Código Postal

e-mail

En representación de:

N.I.F.

Otros datos relevantes:

NOMBRE COMERCIAL:
Expte. Anterior nº:



Cambio Titularidad (Transmisión) LICENCIA AMBIENTAL



Cambio Titularidad (Transmisión) COMUNICACIÓN AMBIENTAL



SI



NO

SE PREVÉ REALIZACIÓN DE OBRAS:

Potencia Instalada (Kw)____________________

EXPONE

Superficie útil (m2.)______________________

Que la actividad de referencia está sujeta a la normativa contenida en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y
Calidad Ambiental, de la Generalitat Valenciana.
Que según el artículo 62 de dicha Ley, relativo a la transmisibilidad de la titularidad de la Instalación o la Actividad, el nuevo titular está
obligado a comunicarlo al Ayuntamiento.
Que la Instalación o Actividad objeto de transmisión no ha sufrido alteración alguna respecto a las condiciones que propiciaron la
concesión del correspondiente instrumento de intervención ambiental.

SOLICITA

DATOS / INSTALACIÓN / ACTIVIDAD

EMPLAZAMIENTO EXACTO DE LA ACTIVIDAD:

Que previos los trámites de rigor, establecidos en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, se tenga por efectuada la
Transmisibilidad de la actividad a que se refiere la presente solicitud. A estos efectos, hace constar que aporta la información referida en
este impreso, así como la documentación relacionada en su reverso.

En caso de que la instalación o actividad objeto de la solicitud de transmisibilidad se hayan producido modificaciones estructurales,
de potencia o instalaciones, o cambio de actividad que suponga una modificación sustancial, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Anexo I del Decreto 127/2006, de 15 de Septiembre, del Consell por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo
de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, no procederá la transmisibilidad, debiéndose solicitar en
estos casos Licencia Ambiental o, en su caso, Comunicación Ambiental

Benijófar, a

de

de
(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

.
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Página 2

DOCUMENTACION NECESARIA PARA SOLICITAR CAMBIO DE TITULARIDAD
(TRANSMISIBILIDAD)

TRAMITACIÓN DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY 2/2006 DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, en vigor desde el 12 de Agosto de 2006.

1.- En todos los casos:



Instancia de solicitud de CAMBIO DE TITULARIDAD (TRANSMISIBILIDAD) DE LICENCIA AMBIENTAL o COMUNICACIÓN
AMBIENTAL, según modelo normalizado y firmada por el solicitante de la Licencia o por el representante legal, en caso de
persona jurídica.



Fotocopia del D.N.I/N.I.F./N.I.E.



Tratándose de Sociedades, deberá aportarse escritura de constitución de la misma, y en su caso poderes que legitimen la
actuación de persona física en su nombre.



En caso de que los solicitantes estuvieran constituidos en comunidad de bienes, deberá aportar copia del contrato constitutivo de
sociedad, debiendo suscribir la instancia todos los comuneros, o en su caso, quien ostente la representación n legal de los
mismos.



Escritura de propiedad del local al que se destina la actividad, o contrato de alquiler del mismo.



Documento que acredita la conformidad del titular anterior.



CERTIFICADO EMITIDO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE, SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS. En el que se ponga de manifiesto la
idoneidad de las instalaciones, su conformidad con la reglamentación que le resulte de aplicación, así como la NO alteración
de la instalación o actividad, o en todo caso el carácter NO SUSTANCIAL DE LA MODIFICACIÓN EN CASO DE EXIDTIR, DE
ACUERDO CON EL Anexo I del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell por el que se desarrolla la Ley 2/2006,
de 5 de mayo de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, así como la conformidad de la misma
a la respectiva Licencia Ambiental o Comunicación Ambiental.



Declaración Censal en A.E.A.T. ( Actividades Económicas) MOD. 036.



Fotocopia de Alta en la empresa Aquagest, S.A. o recibo de agua.

Además, en su caso y para aquellas actividades en que así se requiera:






