
 
 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULAR DE LICENCIA, COMUNICACIÓN PREVIA O 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
1. TITULAR ANTERIOR DE LA ACTIVIDAD  
DON/DOÑA (1)  CON D.N.I.  
DOMICILIO EN CALLE  NUMERO  
C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  
ACTUANDO COMO REPRESENTANTE DE (3)  
 
2. TITULAR NUEVO DE LA ACTIVIDAD  
DON/DOÑA (2)  CON D.N.I.  
DOMICILIO EN CALLE  NUMERO  
C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  
ACTUANDO COMO REPRESENTANTE DE (3)  
 
MANIFIESTAN 
 
DON/DOÑA (1)  CON D.N.I.  
 
transmite y cede los derechos dimanantes de la Licencia, Comunicación Previa o Declaración 
Responsable de Apertura concedida mediante 
 
RESOLUCIÓN (4)  DE FECHA (5)  
Y TRAMITADA EN EXPEDIENTE Nº (6)  
A DON/DOÑA (2)  CON D.N.I.  
 
Al objeto de tramitar el cambio de titularidad operado en dicha actividad y a los efectos previstos en el art. 
151 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
 
Asimismo, ambos declaran que no ha habido modificación ni ampliación de la actividad, desde la 
fecha de concesión de la Licencia, Comunicación Previa o Declaración Responsable de Apertura, y 
en consecuencia se mantienen tanto las instalaciones como el acondicionamiento realizado, y que 
en todo caso , y de conformidad con lo establecido en el 141 del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón (R.E.B.A.S.O.) relativo a la actualización de las licencias, se 
han llevado a cabo las adaptaciones necesarias para que dicha licencia se ajuste a las exigencias 
derivadas de las modificaciones que haya podido sufrir la normativa aplicable  
 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos ante el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, para 
la comunicación previa de apertura o inicio de actividad o cambio de titularidad de conformidad a los 
datos, circunstancias expresados y documentos aportados y a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo 
comunicamos 
 
En (7)  ,a  de  ,de 20  
 

TRANSMITENTE ADQUIRIENTE 

 
 
 

 
Firma (1) Firma (2) 

D.  D.  
  
  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA COMUNICACIÓN 
(1) Nombre y apellidos anterior titular de la licencia de apertura concedida y en vigor. 
(2) Nombre y apellidos del actual titular de la actividad. 



(3) En caso de tener personalidad jurídica: nombre de la sociedad o empresa que representa, adjuntando documento 
que lo justifica. 
(4) Órgano municipal que otorgó la licencia de apertura anterior. 
(5) Fecha de concesión de dicha licencia de apertura 
(6) Número del expediente administrativo en el que se tramitó dicha licencia 
(7) Ciudad y fecha 
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