
 
              

 

COMUNICACIÓN  DE TRANSMISION 

para la realización de las obras establecidas en el artículo 169 bis Apartado 5 
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

AL ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

DATOS  del EXPTE

NUEVA COMUNICACIÓN : 
MODIFICACION DE LA 
COMUNICACIÓN :

COMUT: COMUT:

INTERESADO ( TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACION RESPONSABLE: TRANSMITENTE Y 
ADQUIRENTE 

INTERESADO TRANSMITENTE  O REPRESENTANTE

DNI :

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

 APELLIDOS :

INTERESADO  ADQUIRENTE O REPRESENTANTE

DNI :

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

 APELLIDOS:

OPCIONES DE NOTIFICACIÓN (seleccione el medio por el que desea ser notificado)

Al correo electrónico facilitado: Por correo postal a la dirección de 
notificación:

DATOS DEL EXPEDIENTE DEL QUE REALIZA LA COMUNICACION

 TIPO  Y NOMBRE DE LA VIA :
 REFERENCIA CATASTRAL:
POLIGONO Y PARCELA (S. NO URBANIZABLE):

EXPEDIENTE Nº Sello Registro de Entrada:
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FECHA DE CONCESIOÓN/ PRESENTACIÓN DR:
 FECHA DE EXPEDICIÓN:
NUMERO DE LICENCIA:

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN 

 COMUNICO, al Excmo. Ayuntamiento de Antequera, la transmisión de los derechos y 
obligaciones relativos, a la licencia de urbanística o declaración responsable, así 
como de la documentación técnica por la que se concedió la misma, todo ello de 
conformidad con el dispuesto en el artículo 24 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Cambio del titular del expediente indicado. Cambio de denominación social del titular 
del expediente indicado. 
Igualmente comunico que: 
Mantengo la misma Dirección Técnica de Obras. Mantengo la misma Dirección 
Técnica de Ejecución de las Obras. 
PRIMERO. Que me subrogo en todos los derechos y deberes derivados de la licencia 
o declaración responsable. 
SEGUNDO. Que me comprometo a ejecutar las obras y/o instalaciones conforme al 
contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el 
otorgamiento de la misma, o de la declaración responsable objeto de la comunicación. 
TERCERO. Que la licencia urbanística o declaración responsable, que se transmite 
está en vigor. 
CUARTO. Que conozco que no se producirá la transmisión de la licencia, en tanto no 
se constituya garantías o avales idénticos, a los que tuviese constituida el 
transmitente, para la obtención de la misma. (Si procede). 
QUINTO. Que he abonado las tasas en concepto de transmisión, conforme a la 
Ordenanza Fiscal .
SEXTO. Que reconozco saber que la no presentación de la documentación exigida por 
la administración (tanto en el presente formulario como con posterioridad) o la 
inexactitud, falsedad u omisión, en cualquier dato, manifestación o documento que 
se acompañe o incorpore a la presente Comunicación determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio del derecho, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas en que pudiera incurrir, y de la imposición de las 
correspondientes sanciones previa instrucción del oportuno expediente, todo ello de 
conformidad en el art. 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SÉPTIMO. Aporto la siguiente documentación: 
Para Comunicación de transmisión de licencias o declaraciones responsables. 

Escrito o solicitud conjunta de ambas partes, con las firmas autentificadas 
notarialmente o ante entidad bancaria o firmada, en la que se indicará la licencia que 
se pretende transmitir. 
Documento público o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa”, 
bien de la propia licencia, o bien de la propiedad o posesión del inmueble, siempre que 
dicha transmisión incluya la licencia. 
Certificado o informe, suscrito por el técnico director de la obra, en el que se indique el 
grado de ejecución en el que se encuentran las obras en el momento de la 
transmisión. 
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Escrito de comunicación, firmado por el adquiriente, comprometiéndose a ejecutar las 
obras conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico 
presentado para el otorgamiento de la misma. 
Nuevos certificados de los técnicos competentes en la dirección de obras y ejecución 
de las mismas, en el supuesto de no continuar con la misma dirección técnica. 

Para Comunicación de cambio de denominación social de la entidad titular de la 
licencia o declaración responsable. 
Escritura pública de cambio de denominación social de la entidad. 

Adquirente Antequera, a ___ de ______ de _____ 
Fdo:

 Transmitente Antequera , a ___ de ______ de ____
 Fdo

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. Proporcionados serán objeto de tratamiento por parte del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, 
provincia de Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de una obligación legal.
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos tratando sus datos 
personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica 
dpo@antequera.es adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad 
de Control (aepd.es).”
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