
  
Excmo. Ayuntamiento de Fuensanta de Martos 

  

Cambio de Titularidad de Licencia de 
Obras 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

Nº Expediente Nº Registro 

EJMPL/2008  

Modelo Fecha: 

  

  

  

1. DATOS DEL INTERESADO (Adquirente) 

Nombre y Apellidos / Razón Social CIF / NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

  

  

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede) 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

     

Teléfono Móvil Fax Email 

        

  

  

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Interesado 
o Representante 

o Notificación en Papel 
o Notificación Telemática 

  

  

4. EXPONE 

PRIMERO. Que en fecha , fue otorgada licencia de obras a favor de para la realización de , en 
el situado en   , de esta localidad, de acuerdo con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto 
[determinar] y visado por el Colegio correspondiente, a realizar bajo la dirección técnica del 
[determinar],  [determinar], con un presupuesto total de . 
SEGUNDO. Que por los motivos siguientes: se pretende la transmisión de dicha licencia de 
obras, de acuerdo con los siguientes datos: 
ANTIGUO TITULAR: 
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— Nombre del antiguo titular: . 
— NIF del antiguo titular: . 
— Emplazamiento de la obra: [determinar]. 
— Descripción de la obra: [determinar]. 
NUEVO TITULAR: 
— Nombre del nuevo titular: . 
— NIF del nuevo titular: . 
— Domicilio fiscal: . 
— Población: . Provincia: . C. P.: . 
TERCERO. Que manifiesto mi compromiso de ejecutar las obras conforme al contenido de la 
licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la 
licencia. 

  

  

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

o [Determinar]. 

  

  

6. SOLICITA 

La transmisión de titularidad de la Licencia Urbanística de obras a favor de D.   para que previos 
los trámites oportunos, el Ayuntamiento tome conocimiento[1]. 
  

  

  

7. AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, 
para la realización de estadísticas internas. 
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como 
de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación 
escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.  

  

            

En , a 17 de noviembre de 2016. 

               

            

Firma del interesado, 

  

              

          

    Fdo.: . 
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Alcaldesa-Presidenta DEL AYUNTAMIENTO DE Fuensanta de Martos 

 

 

[1] De acuerdo con lo establecido en el artículo en el artículo 13.3 1 Decreto de 17 de junio de 
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales., las 
Licencia Urbanísticas o autorizaciones serán transmisibles salvo que el número de las que 
puedan otorgarse se encuentre limitado. 

Que el Ayuntamiento se dé por enterado y proceda a rectificar los registros municipales en 
relación con el nº a favor de . 


