
COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA DE OBRA

(Sinatura)*

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SALCEDA DE CASELAS

Salceda de Caselas, a

Reservado selos internos 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, sus datos serán tratados de forma confidencial y podrán ser incorporados a los 
ficheros del Ayuntamiento de Salceda de Caselas. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición comunicándolo por escrito, que se presentará en el Registro del 
Ayuntamiento. Igualmente, con esta solicitud autoriza a los efectos de dicha Ley, a la Administración destinataria de este escrito a la comprobación, telemáticamente con otras Administraciones Públicas de datos declarados y 
demás circunstancias relativas ala ejercicio de la actividad a desenvolver.

CONCELLARÍA DE URBANISMO

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.5º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, 
en relación con su solicitud, se le comunica que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedemiento y para la notificación del acto es de un mes. 
Transcurrido el plazo señalado sin que se dicte y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el EFECTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO será 
desestimatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.7º.b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 
de junio de 1955.  
  
Así y todo, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo  22 da Ley 
39/2015, de 1 de octubre

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF

Dirección: / Calle / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fijo / Móvil
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SOLICITA: 
El cambio de titular de la licencia de obras Nº: 

*A Comunicación de cambio de titular debe estar asinada conxuntamente, tanto polo/a solicitante como o/a posuídor/a da licencia, ou dos/das representantes
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N PERSONA A NOTIFICAR:

SOLICITANTE

REPRESENTANTE

MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN POSTAL

DNI/NIFNombre y apellidos o razón social DNI/CIF

Dirección: / Calle / Número

Municipio                                Código postal          E-mail Provincia

Teléfono :  Fijo / Móvil

SO
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Nombre y apellidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si No

Dirección: / Calle / Número

                              Código postal          E-mail ProvinciaMunicipio  

Teléfono :  Fijo / Móvil
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros 
do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con 
esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio 
da actividade a desenvolver.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA DE OBRA

CONCELLARÍA DE URBANISMO

FOTOCOPIA DO NIF/NIE DO/A SOLICITANTE E, NO SEU CASO, DO/DA REPRESENTANTE

XUSTIFICANTE ACREDITATIVO DO PAGO DE TAXAS E TRIBUTOS CORRESPONDENTES QUE SEXAN PRECEPTIVOS (LIXO, 
AUGA, SANEAMENTO E IBI)

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REFERENCIA CATASTRAL

COPIA OU REFENRENCIA EXACTA DO TÍTULO XURÍDICO HABILITANTE CUXA TITULARIDADE SE TRANSMITE (LICENZA 
URBANÍSITICA, DE OBRAS, DE ACTIVIDADE DE APERTURA OU POSTA EN FUNCIONAMENTO, COMUNICACIÓN PREVIA 
OU DECLARACIÓN RESPONSABLE)


alberto
D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
..\LOGO.jpg
COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA DE OBRA
(Sinatura)*
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SALCEDA DE CASELAS
Reservado selos internos 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, sus datos serán tratados de forma confidencial y podrán ser incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Salceda de Caselas. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición comunicándolo por escrito, que se presentará en el Registro del Ayuntamiento. Igualmente, con esta solicitud autoriza a los efectos de dicha Ley, a la Administración destinataria de este escrito a la comprobación, telemáticamente con otras Administraciones Públicas de datos declarados y demás circunstancias relativas ala ejercicio de la actividad a desenvolver.
CONCELLARÍA DE URBANISMO
Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
                  http://salcedadecaselas.gal
PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.5º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en relación con su solicitud, se le comunica que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedemiento y para la notificación del acto es de un mes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se dicte y notificado por la Administración la resolución correspondiente, el EFECTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO será desestimatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.7º.b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. 
 
Así y todo, el citado plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo  22 da Ley 39/2015, de 1 de octubre
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos
Nombre y apellidos o razón social
DNI/CIF
Dirección: / Calle / Número
                              Código postal          E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fijo / Móvil
ANTIGUO TITULAR
SOLICITA:
El cambio de titular de la licencia de obras Nº:  
*A Comunicación de cambio de titular debe estar asinada conxuntamente, tanto polo/a solicitante como o/a posuídor/a da licencia, ou dos/das representantes
DATOS DE NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR:
MEDIO DE NOTIFICACIÓN:
DNI/NIF
Nombre y apellidos o razón social
DNI/CIF
Dirección: / Calle / Número
Municipio  
                              Código postal          E-mail 
Provincia
Teléfono :  Fijo / Móvil
SOLICITANTE
Nombre y apellidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Dirección: / Calle / Número
                              Código postal          E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fijo / Móvil
REPRESENTANTE
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401
                  http://salcedadecaselas.gal
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COMUNICACIÓN PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA DE OBRA
CONCELLARÍA DE URBANISMO
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