En virtud de lo dispuesto en el art. 42.3 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, una vez
producida la Transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del anterior titular.
No obstante, el anterior y el nuevo titular responderán solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades
preexistentes en la transmisión.

Excmo. Ayuntamiento de Toro
Concejalía de Urbanismo

SOLICITUD DE TRANSMISIÓN
DE ACTIVIDAD

D. ............................................................................................................., mayor de edad, con
D.N.I./N.I.F.:......................................................, vecino de ................................................., Provincia
de.............................................................,
con
domicilio
a
efectos
de
notificación
en
calle........................................................Nº...........piso:............letra..............................C.P......................
Tlf.:......................................



En nombre propio
En representación de..................................................................................................................

Según acredita mediante escritura de...................................................................................................
..............................................................de fecha ............................................., otorgada ante el Notario
D.................................................................................................
con
número
de
protocolo................................., de la cual se adjunta copia.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 42 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León (BOR 103/2003 de 30-04-2003 y BOCyL 71/2003 de 14-04 2003)
SOLICITA
TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD cuyos datos de referencia son los que a continuación se indican,
ACTIVIDAD: ____________________________________________________________
EMPLAZAMIENTO:_______________________________________________________
TITULAR ANTERIOR:_____________________________________________________
MANIFIESTA: que según se acredita con fotocopia compulsada la citada actividad cuenta con
(indíquese lo que proceda)




Autorización ambiental de fecha____________________________
Licencia ambiental de fecha_______________________________
Comunicación Previa al Ayuntamiento de fecha________________

NOTA: En caso de actividades que cuenten con autorización ambiental deberá acompañarse a la presente solicitud
copia de la comunicación de la transmisión a la Consejería correspondiente en materia de medio ambiente.

D. .............................................................................................................................., mayor de edad, con
DNI/CIF ................................., vecino de............................................Provincia de....................................
con domicilio a efectos de notificación en calle.............................................................................................
nº................piso...........letra................., C.P.......................Tlf.:...................................., en calidad de
TITULAR DE LA ACTIVIDAD objeto de transmisión.
Por medio del presente documento manifiesta su conformidad a la solicitud de transmisión, por
los siguientes motivos:
 Cese en la actividad
 Traspaso de la actividad al solicitante
 Otros motivos..............................................................................................................................
En................................., a..........de....................................................de 200....
EL SOLICITANTE

Fdo.........................................................

EL ANTERIOR TITULAR

Fdo.:.......................................................

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO

