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SOLICITUD CAMBIO TITULARIDAD Y/O MODIFICACIÓN DE USO LICENCIA DE VADO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre: 

 

Apellidos: DNI/NIF: 

En nombre y representación de: 

NIF/CIF: Domicilio notificaciones 

 

Localidad: Provincia: CP: 

Teléfono: Correo electrónico. 

 
 
E X P O N E: 

Que está interesado en obtener respecto del vado permanente: 

 Cambio de Titularidad  

 Modificación de Uso:  Actual___________ 

Nuevo___________ 
 

DATOS DEL VADO 

VADO PERMANENTE CON PLACA Nº:  

Emplazamiento (calle / plaza y número) 

Tipo de garaje:           Particular.        Actividad comercial          Carga y descarga         

DATOS ANTERIOR TITULAR 

Titular anterior 

Domicilio (calle / plaza y número) Teléfono 

Localidad Provincia C. Postal 

Referencia catastral (20 dígitos). 
 

 
Por lo expuesto SOLICITA que previos los trámites a que haya lugar se me conceda lo 

indicado en la exposición de la presente solicitud, de acuerdo con el art. 215.2 LOTP 5/2014 y 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, entendiéndose cumplida con la recepción de la 
copia sellada de la presente instancia la obligación de la Admón. de comunicar la información del 
plazo máximo para resolver el presente procedimiento, que será de 1 mes, y con efectos del silencio 
negativo, todo ello en virtud del art. del art. 24 Ley Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 39/2015 y 223 LOTUP 5/2014 y Art. 9 RSCL; teniendo entrada en este 
Ayuntamiento en la fecha de hoy; a partir de la cual se computarán los plazos y efectos, tal como 
establece el art. 21 y ss de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD (marque con X la 
documentación presentada) 

 Fotocopia de la licencia Municipal de Vado permanente. 

 
Fotocopia DNI ó CIF. En el supuesto de persona jurídica, acreditación de la representación del que 
suscribe la solicitud. 

 
Documento en virtud del cual se ha producido la transmisión de la licencia municipal de vado 
permanente. 

 
Título habilitante de modificación de uso y de obra para habilitar el local como garaje, cuando 
procedan.  

 
 

Alfafar,                de                               de           . 
(firma del solicitante) 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Alfafar, 
cuya finalidad es la gestión urbanística, dentro de la cual comprende la concesión o denegación de la licencia, 
autorización o permiso manifestado a través  del presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades o autoridades públicas, a las cuales sea 
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos 
amparados por la legislación vigente. 

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud 

por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Alfafar sito en la Plaça de 

l’Ajuntament núm. 1, 1, C.P. 46910 de Alfafar (Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud  

ante el Ayuntamiento con  la exhibición del D.N.I original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR.   
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