 985 840 024
FAX 985 840 481
AYUNTAMIENTO DE
PARRES
PRINCIPADO ASTURIAS
C. I. F. Nº P3304500F
R. ENTIDAD LOCAL Nº 01330450

CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA
Datos del solicitante (nuevo titular)
SOLICITANTE
Nombre y
Apellidos

N.I.F. o C.I.F.
Nº Teléfono

Domicilio
REPRESENTANTE
Nombre y
Apellidos

N.I.F.

Datos del Establecimiento
Situación del local:
Destino:
Titular anterior:
Nombre actual del establecimiento:
Nombre anterior del establecimiento:
A cumplimentar por la Administración
Nº licencia: _______
Fecha concesión: __________________
Nº expte. titular anterior: ______________
Archivo: _________________________

Documentos que acompaña
□ Fotocopia D.N.I. del anterior titular y del nuevo titular.
□ Fotocopia de la licencia de apertura del establecimiento.
□ Si se interviene mediante representante, documento que acredite la representación del firmante
de la solicitud.
□ Planos de estado actual del local.
□ Certificado expedido por técnico competente acreditativo de que el local y la actividad cumplen
los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), no habiéndose producido
modificación ni alteraciones con respecto al proyecto que sirvió de base para la concesión de la
licencia, y en el que se hará constar igualmente el aforo máximo del local. Dicho certificado hará
referencia igualmente al cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley del Principado de
Asturias 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (para el caso de locales
sujetos a esta normativa).
□ Plan de emergencia a que se refiere el art. 5.2 de la Ley del Principado de Asturias 8/2002 (para
locales sujetos a esta normativa).
□ Para “Locales con música amplificada”, informe técnico sobre aislamiento acústico, expedido por
técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Firma nuevo titular:

Fecha: ________________________
Firma anterior titular:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES.Plaza Venancio Pando nº 1 – 33540 Arriondas – Concejo de Parres – Asturias
ayuntamiento@ayto-parres.es

 985 840 024
FAX 985 840 481
AYUNTAMIENTO DE
PARRES
PRINCIPADO ASTURIAS
C. I. F. Nº P3304500F
R. ENTIDAD LOCAL Nº 01330450

Plaza Venancio Pando nº 1 – 33540 Arriondas – Concejo de Parres – Asturias
ayuntamiento@ayto-parres.es

