
   

ORDENANZA DE TRAMITACIONES URBANÍSTICAS PARA LA DINAMINAZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OBRAS 
 

    CPU 

 

1 

Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de Documentación a presentar en la solicitud de COMUNICACIÓN PREVIACOMUNICACIÓN PREVIACOMUNICACIÓN PREVIACOMUNICACIÓN PREVIA ÚNICA  ÚNICA  ÚNICA  ÚNICA  (art.  (art.  (art.  (art. 60606060    OTUDAO)OTUDAO)OTUDAO)OTUDAO)    
    

1. Documento de Comunicación Previa según modelo del Ayuntamiento. 
 
2. Autoliquidación de las tasas e impuestos correspondientes. 
 
3. En caso de transmisiones de actividades/funcionamiento-puesta en funcionamiento, deberán aportar la 
renuncia expresa y cesión de derechos sobre la licencia del anterior titular en favor del nuevo. 

• Además y solo para cambio de titularidad de funcionamiento (ley 17/97 espectáculos y actividades 
recreativas), se deberá presentar “Ficha técnica del local”. 

 
4. En caso de cambio de denominación, deberán aportar la escritura pública que justifique dicho cambio, en 
nuevo CIF y el compromiso de publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el cambio solicitado. 
    
Actos incluidos en Comunicación Previa Única: s/Art. 59 de la OTUDAO, punto 2:Actos incluidos en Comunicación Previa Única: s/Art. 59 de la OTUDAO, punto 2:Actos incluidos en Comunicación Previa Única: s/Art. 59 de la OTUDAO, punto 2:Actos incluidos en Comunicación Previa Única: s/Art. 59 de la OTUDAO, punto 2:    

1) Cambios de titularidad de licencias vigentes de obras y actividades comerciales y de servicio y de los 
actos administrativos derivados de otros medios de intervención municipal, a cuyo fin el Ayuntamiento 
presumirá su vigencia cuando no constare declaración expresa de caducidad o no haya sido dado de 
baja por su titular.  

2) Cambios de denominación social del titular de una licencia o declaración responsable. (incluir 
documentación: escritura del cambio, CIF nuevo, compromiso de publicación) 

3) Obras en edificios de rehabilitación, reforma y adecuación de instalaciones, de escasa entidad: 
solados, alicatados, peldañeados, guarnecidos, enfoscados, aplacados, falsos techos o similares; 
reposición de aparatos sanitarios, pinturas, carpinterías, toldos, movimientos de tierra hasta 50 cm de 
altura, ajardinamientos y análogas, salvo que estén sujetas al régimen de declaración responsable. 

    
Listado de epígrafes de ActuListado de epígrafes de ActuListado de epígrafes de ActuListado de epígrafes de Actuaciones : aciones : aciones : aciones : Las obras contempladas en este procedimiento han de poder 
ejecutarse sin andamios y/o descuelgue vertical y/o cualquier otro elemento auxiliar (una planta de altura).    
1. Obras de conservación y acondicionamiento en los edificios. 

1.1 Cambio de carpinterías.  
1.2 Colocación de persianas, rejas y similares.  
1.3 Sustitución de solados, alicatados y/o cambio de peldaños.  
1.4 Guarnecidos y enlucidos de yeso, enfoscados, revocos, chapados, aplacados y similares en 
interiores o exteriores que no sean fachadas de edificios en altura. 
1.5 Pintura de paramentos interiores y exteriores.  
1.6 Cambio de aparatos sanitarios.  
1.6 Reparación de instalaciones de fontanería, saneamiento (canalones, bajantes, etc.) y similares. 
1.7 Colocación de toldos o similares que no requieran ningún tipo de estructura auxiliar. 
1.8 Cambio de elementos aislados de cubrición en cubiertas, sin afectar a la estructura de las 
mismas, ni modificar materiales o colores. 

2. Acondicionamiento de espacios libres de parcela. 
2.1 Limpieza, desbroce de terrenos.  
2.2 Ajardinamientos, salvo tala de árboles. 
2.3 Pavimentación o implantación de bordillos y/o jardineras de fábrica sin cimentación.  
2.4 Movimiento de tierras con transformación de cotas del terreno en menos de 0,50 m que no 
requieran la realización de muros. 
2.5 Limpieza y vallado de solares. 

3. Otras obras. Obras no recogidas en apartados anteriores 
 


