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CAMBIO DE TITULARIDAD POR EL NUEVO TITULAR
(D.R. AMBIENTAL/COMUNICACIÓN ACTIVIDADES INOCUAS)
(Art. 16 Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades)
Nombre y apellidos
En representación
de
DNI

Teléfono

Domicilio
Población

CP
Provincia

EXPONGO:
Que de conformidad con lo previsto en el Art. 16 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de Prevención,
Calidad y Control Ambiental de Actividades, MANIFIESTO:
Primero.- Que mediante el presente escrito, se comunica al Ayuntamiento de Moncofa que quien
suscribe, D./Dª.________________________________________________ es el nuevo titular de la
actividad consistente en ______________________________________________ sita en
_________________________________________________de Moncofa.
Que el anterior titular de la actividad (D.R Ambiental/Actividad Inocua) es
D./Dª.___________________________________ según Decreto/Resolución nº ____/____ del
Ayuntamiento de Moncofa de fecha _____ de ________________ de 201__.
Segundo.- Que de acuerdo con el Art. 16 de la Ley 6/2014 y demás normativa de aplicación, se
acompaña se acompaña la siguiente documentación:
a)
Título o documento que acredita el presente cambio de titular de la actividad objeto de licencia
ambiental.
b)

Justificante de haber abonado la tasa fiscal correspondiente.

c)

Otros: _______________________________________________________________.

Tercero.- Que mediante la suscripción del presente, manifiesto mi conformidad con las obligaciones,
responsabilidades y derechos establecidos en la D.R Ambiental/Actividad Inocua objeto de la
actividad cuyo cambio de titularidad se manifiesta.

Cuarto.- Que mediante el presente, manifiesto que en calidad de nuevo titular, he constituido y
prestado todas las garantías legalmente exigibles por la legislación aplicable, así como que no he
procedido al cambio de emplazamiento de la actividad.

Sigue al dorso

Por todo lo expuesto, SOLICITO:
Que a tenor de la normativa mencionada, se tenga por presentado este escrito, junto con la
documentación que se adjunta y, previa la tramitación correspondiente, se proceda por esa
Administración a acusar recibo de la presente comunicación.
En Moncofa, a ____ de ___________ de 201__.
(Firma)

Fdo: D./Dª._____________________________.

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONCOFA

