
ANEXO VI . INSTANCIA PARA  EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES 
 
 
DATOS DEL NUEVO  TITULAR  
Nombre y apellidos o Razón social.................................................................... 
Con DNI/CIF................................, 
domicilio en ..............................................................................  
localidad........................................., C.P……………provincia...................................... teléfono...................................., 
fax................................y correo electrónico................................................... 
 
REPRESENTANTE: Solo si el declarante es persona jurídica y/o cuenta con poder notarial de representación. 
D/Dª................................................................................. 
Con DNI....................................................................................................... 
domicilio en ..............................................................................  
localidad........................................., C.P……………provincia...................................... 
teléfono.................................................................. 
fax................................y correo electrónico...................... 
 
DATOS DE LA  ACTIVIDAD 
Descripción de la actividad:   ............................................................................................................. 
Ubicación:   .............................................................................................Localidad............................. 
Referencia catastral…………………………………………….. 
 

Actividad  con Licencia de actividad concedida en expediente número  ......................... 
 

Actividad ejercida previa declaración responsable/comunicación objeto de expediente número……………….. 
 
 

EXPONGO 
 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre simplificación administrativa en materia de 
implantación de actividades y obras de adecuación de locales en el municipio de Cartagena, y del artículo 78 de 
la Ley  4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en su nueva redacción dada por Decreto-Ley 2/2016 de 20 de 
abril de Medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial (BORM 22/04/2016), le COMUNICO que 
he adquirido la titularidad de la actividad antes descrita y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que: 
 
-Conozco la documentación técnica y las condiciones de otorgamiento de la licencia de actividad otorgada y asumo 
todas las obligaciones establecidas en la misma y cuantas otras resulten exigibles de conformidad con la legislación 
estatal, autonómica o local que sea de aplicación 
-No se han producido modificaciones en la actividad autorizada que requieran de una nueva autorización administrativa 
y el local no se encuentra clausurado ni la actividad suspendida como consecuencia de la aplicación de medidas 
disciplinarias en materia de urbanismo, medio ambiente o seguridad ciudadana ni se encuentra en  tramitación 
expediente administrativo para la adopción de tales medidas. 
-Dispongo  de las autorizaciones sectoriales que son necesarias para el ejercicio de la actividad. 
-Me comprometo a comunicar a ese Ayuntamiento cualquier cambio en las condiciones del establecimiento o en su 
titularidad, así como cualquier variación que pretenda realizar y que afecte a las circunstancias objeto de la presente 
declaración, así como a obtener si fuera preciso, la correspondiente autorización municipal con carácter previo a 
proceder a dichos cambios o variaciones. 
 
Lo que manifiesto  y declaro a los efectos indicados en el presente documento. 

 
En Cartagena, a de.... de 201.... 

Fdo. El adquirente  de la actividad 
  

 
 

D/Dª.......................................................... 
 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR CON LA COMUNICACIÓN: 

 -Impreso de autoliquidación de la tasa establecida por las Ordenanzas fiscales y justificante de haber 
procedido al pago de la misma. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

 
El modelo  Instancia del ANEXO VI que figura en la Ordenanza municipal sobre simplificación administrativa en materia 
de implantación de actividades y obras de adecuación de locales en el municipio de Cartagena, se ha visto modificado 
ante la entrada en vigor de la nueva redacción de la  Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, dada por Decreto-
Ley 2/2016 de 20 de abril de Medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial (BORM 22/04/2016). Se 
utilizará el mismo en tanto no se efectúe la modificación de la Ordenanza citada. 
 

Deberá conservar la copia de esta declaración, debidamente cumplimentada, registrada  y con el sello de conformidad 
documental, en el establecimiento en que se desarrolle la actividad para conocimiento y control de la Administración. La 
presente le legitima para el ejercicio de la actividad pretendida desde el día de su presentación, sin perjuicio de lo que 
resulte del control posterior a efectuar por este ayuntamiento. 
 

 
 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN 
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