
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
LICENCIA DE APERTURA INOCUA 
1.-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.-Autoliquidación de tasa correspondiente. 
3.-Fotocopia del CIF o NIF según el titular sea persona jurídica o física respectivamente. 
4.- Plano de situación del inmueble. 
5.- Plano en planta y sección del local acotado, donde figuren los elementos y maquinaria de la 
actividad. 
6.- Fotocopia del Impuesto sobre Actividades Económicas o alta censal según corresponda. 
7.- Licencia de Obra o declaración de no realizarlas. 
8.- Licencia de primera ocupación, en caso de que el local no haya tenido ninguna actividad anterior 
o licencia modificación de primera ocupación, en caso de modificación del uso. 
9.- Descripción detallada de la actividad, que incluirá Memoria descriptiva (actividad a desarrollar, 
emplazamiento, titular de la actividad, características generales, personal, condiciones higiénicas), 
Memoria técnica (maquinaria e instalaciones generales, instalación eléctrica, protección contra 
incendios y sanitarias), planos y presupuestos. 
10.- Contrato mantenimiento equipos de protección contra incendios. 
11.- Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (sellado por Organismo de Control 
Autorizado) 
 
LICENCIA DE APERTURA CALIFICADA 
NUEVA INSTALACIÓN 
1.-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.-Autoliquidación de tasa e impuesto correspondiente. 
3.-Fotocopia del CIF o NIF según el titular sea persona jurídica o física respectivamente. 
4.- Licencia de Obras o declaración jurada de no realizarlas. 
5.-Licencia de primera ocupación, en caso de que el local no haya tenido ninguna actividad anterior o 
licencia modificación de primera ocupación, en caso de modificación del uso. 
6.-Plano de situación del inmueble objeto de la solicitud de licencia sobre parcelario municipal 
actualizado a escala 1:1000. 
7.-Un ejemplar en papel del Proyecto técnico, que incluirá:  
7.1.-Planos suficientemente descriptivos de los diversos elementos de la actividad como maquinaria, 
instalaciones, mobiliario, etc., en escala 1:200, 1:100 ó 1:50. 
7.2.-Memoria descriptiva donde se detallen las características de la actividad. Así mismo se hará 
referencia al cumplimiento del vigente P.G.O.U. y Ordenanzas, así como demás normas aplicables. 
7.3.-Memoria ambiental que contenga al menos la documentación establecida en el artículo 44 de la 
Ley 2/2002 de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, para aquellas 
actividades que lo requieran. 
7.4.-Estudio de Seguridad y Salud. 
7.5.-Plan de autoprotección, en su caso. 
7.6.- En el Proyecto técnico se incluirá un apartado en el que se indique el Presupuesto por capítulos 
de las instalaciones y maquinarias valoradas a precios de mercado. 
8.- Solicitud de Identificación Industrial según la Ley 10/1993 para las instalaciones industriales. 
9.- Solicitud de Vertidos, según la Ley 10/1993 para las instalaciones industriales, si procede. 
 
MODIFICACIONES DE LICENCIAS CONCEDIDAS 
1.-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.-Autoliquidación de tasa e impuesto correspondiente. 
3.-Un ejemplar en papel del Proyecto técnico, que incluirá las instalaciones actuales autorizadas y las 
modificaciones que se pretenden introducir. 
4.- Licencia de Obras o declaración jurada de no realizarlas. 
5.- Licencia de primera ocupación, en caso de que se amplíe superficie. 
 
En el caso de que el expediente requiera informe de otro Organismo (Comunidad de Madrid, Área de 
Salud, etc.) en lugar de un ejemplar del proyecto se deberá presentar dos ejemplares en papel. El 
proyecto vendrá firmado por el Técnico competente y deberá estar visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
 



CAMBIO DE TITULARIDAD 
1.-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.-Autoliquidación de tasa correspondiente. 
3.-Fotocopia del CIF o NIF según el titular sea persona jurídica o física respectivamente. 
4.-Copia de escritura de constitución en el caso de persona jurídica. 
5.-Plano de situación del inmueble objeto de la solicitud de licencia. 
6.-Cesión de derechos según impreso normalizado. 
7.-Fotocopia de la licencia vigente. 
8.-Contrato de mantenimiento de medios de extinción de incendios con empresa autorizada. 
9.- Boletín / autorización de Instalación Eléctrica emitido por la Dirección General de Industria, u 
organismo competente que lo sustituya. 
10.-Fotocopia del Impuesto sobre Actividades Económicas o alta censal según corresponda. 
11.- Certificado de encontrarse al corriente de deudas con el Ayuntamiento de Campo Real. 
 
LICENCIAS DE INSTALACIÓN DE GRÚAS 
1-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2-Fotocopia del DNI o CIF del solicitante. 
3-Autoliquidación de tasa e impuesto correspondiente. 
4-Fotocopia de la licencia de obras correspondientes o autorización municipal. 
5-Plano de la ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por el técnico que 
ostente la dirección facultativa de la misma, visado por el colegio profesional correspondiente. 
6- Proyecto de instalación suscrito por técnico titulado competente y visado por el colegio oficial al 
que pertenezca, según el anexo II del REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio (BOE 17.07.2003), 
por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  
7-Póliza de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier género de 
accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su estancia 
en obra, por una cuantía mínima de 300.000 euros. 
8-Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y hasta la 
paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente. En dicha dirección facultativa deberá hacerse mención expresa al 
cumplimiento de las normas establecidas por la instrucción técnica complementaria MIEAEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 
obras. 
9- Copia de la solicitud de instalación de la grúa ante la Dirección General de Industrias, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, debidamente registrada. 
10-Certificado de Puesta en Servicio. 
 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
1.-Certificado de la Dirección Facultativa firmado por Técnico competente y visado por Colegio 
Profesional correspondiente, justificando que la instalación de la actividad se ha finalizado, se 
ajusta al proyecto presentado y que cumple la normativa vigente aplicable. 
2.-Fotocopia del Impuesto sobre Actividades Económicas o alta censal según corresponda. 
3.-Contrato de mantenimiento de medios de extinción de incendios con empresa autorizada. 
4.- Boletín / autorización de Instalación Eléctrica emitido por la Dirección General de Industria, u 
organismo competente que lo sustituya. 
5.- Certificado de inscripción en el Registro de Instalaciones de Protección contra Incendios y 
aprobado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas o EICI o aportar copia de la 
autorización de los sistemas de protección de incendios necesarios por parte de la Delegación de 
Industria de la Comunidad de Madrid. 
6.- Certificado de las instalaciones de gas, si fuese oportuno, emitido por instalador autorizado y 
aprobado por EICI. 
7.- Certificado del Director de Obra indicando el cumplimiento de la resistencia al fuego de la 
estructura y de los encuentros de la medianería con la cubierta y fachada, visado por colegio oficial o 
certificado acreditativo por empresa instaladora y ficha técnica del producto empleado. 
8.- Contrato de gestor de residuos. 
9.- Alta en el padrón de motores. 



10.- Declaración de no realizar vertidos líquidos industriales procedentes del proceso productivo, si 
fuese oportuno. 
11.- Registro Industrial, en caso de actividades o establecimientos industriales. 
12.- Legalización de la totalidad de instalaciones que componen la actividad. 
13.- Copia en soporte digital completa visada por colegio profesional correspondiente, del proyecto 
presentado para la obtención de la licencia de instalación, así como de los anexos correspondientes, 
si los hubiera habido durante la tramitación del expediente. 
 
Si se trata de LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA 
LEY 17/1997, además se presentará: 
 
1-Fotocopia del CIF o NIF del titular. 
2-Certificado del técnico competente, acreditativo de que las instalaciones del local o 
establecimiento, se han realizado bajo su dirección y que dichas instalaciones se ajustan a las 
condiciones y prescripciones de la previa Licencia municipal de instalación correspondiente, así como 
las previstas en la Ley 17/1997 de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en 
el D184/98 por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones, en las correspondientes Ordenanzas Municipales y demás 
normativa de aplicación. Igualmente se deberá especificar el aforo de la actividad de acuerdo con los 
criterios establecidos en la normativa vigente. 
3-Plan de emergencia según las normas de autoprotección en vigor. 
4-Contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local o instalación, y de responsabilidad 
civil por daños a los concurrentes y a terceros, derivados de las condiciones del local, de sus 
instalaciones y servicios. 
5-Ficha técnica del local o establecimiento conforme al modelo que figura en el Anexo III del Decreto 
184/98 de 28 de octubre. 
 
BAJAS DE ACTIVIDAD 
 
1.-Solicitud ante el Registro General del Ayuntamiento. 
2.-Copia del NIF o CIF, según sea persona física o jurídica. 
3.-Copia de la baja censal o en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
4.-En el caso de personas jurídicas, copia de documento notarial de disolución de entidad si 
procediese. 
 
LICENCIAS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
 
1.-Solicitud indicando titular identificado completamente, actividad principal, y localización de la 
misma. 
2.-Fotocopia de NIF o CIF. 
3.-Fotocopia de Licencia de Funcionamiento. 
4.-Fotocopia del Impuesto sobre Actividades Económicas o alta censal según corresponda. 
5.- Autoliquidación de tasa correspondiente. 
 
CONSULTA PREVIA 
 
1.-Solicitud en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.-Fotocopia del CIF o NIF según el solicitante sea persona jurídica o física respectivamente. 
3.-Plano de situación del inmueble objeto de la solicitud de licencia. 
4.-Breve memoria explicativa del propósito u objeto de la actividad, donde se especifique con la 
debida concreción las actividades que desarrollará la empresa. 
 
LICENCIA DE APERTURA DE PISCINAS 
 
1- Solicitud indicando en impreso normalizado debidamente cumplimentado. 
2.- Autoliquidación de tasa correspondiente. 
3- Un ejemplar, visado por Colegio Profesional, del Proyecto Técnico redactado de acuerdo al Decreto 
80/1998, de 14 mayo, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por el que se regulan las 
Condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo y demás normativa de aplicación. 



4- Si se trata de piscinas de más de 30 viviendas, además deberán presentar: 
4.1.-Original y copia para compulsa del contrato del socorrista y suplente. 
Original y copia para compulsa de la Acreditación de los socorristas o de su solicitud en el Registro 
Consejería. 
4.2.-En aquellas piscinas que dispongan de socorristas, compromiso escrito de disponer de al menos 
un teléfono operativo en el recinto de la piscina durante el horario de apertura al público. 
4.3.-Original y copia para compulsa del contrato médico o DUE, en piscinas de más de 500m2 de 
lámina de agua. 
En cualquier caso, la instalación eléctrica deberá ajustarse al Reglamento de Baja Tensión y estar en 
debidas condiciones de revisión y mantenimiento. 

 


