Ayuntamiento de ALMORADÍ
(Alicante)
OFICINA
TÉCNICA

Imprimir formulario

EXPEDIENTE

SOLICITANTE
D./Doña

, mayor de edad, vecino de

con domicilio a efectos de notificaciones en
, como administrador y por tanto en nombre y representación

y D.N.I/CIF. nº

según acredito con copia de la escritura que

de la mercantil
acompaño.

Ante el Excmo. Ayuntamiento de Almoradí comparecemos y como mejor proceda ,
DECIMOS:
obtuvo licencia de obras para

UNICO.- Que la mercantil
construcción de

, otorgada mediante Decreto de Alcaldía de fecha
, en el expediente de licencia de obras nº

Que habiendo acordado la citada mercantil la transmisión de la obra, , incluyendo la licencia
otorgada a favor de la mercantil
, interesa por ambas que por parte de ese
Excmo. Ayuntamiento se acuerde la trasmisión de la licencia otorgada en el expediente citado a favor de
ésta última, subrogándose en todos los derechos y obligaciones que de ella se deriven, todo ello de
conformidad con el artícuulo 13.1 del Decreto de 17 de Junio de 1.955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Por ello,
SOLICITAMOS AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ: Que habiendo
presentado este escrito, se sirva admitirlo, y previos los trámites legales oportunos, dicte resolución en la
que acuerde la transmisión de licencia otorgada en el expediente nº
a favor de la
mercantil
Documentos necesarios para transmisión de licencia:
- D.N.I. de ambos comparecientes.
- Copia de escritura de poder o donde figuren como administradores
- Copia de la licencia que se pretende transmitir.
Almoradí,
FIRMA

Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de ALMORADÍ

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Almoradi y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en el cumplimiento del articulo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

