
 

 

SOLICITUD PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR AUTORIZACIÓN PREVIA 
Son aquellas obras precisadas de proyecto técnico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 a) 2 a de la Ordenanza de 
Tramitación de Licencias del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 
ANEXO 12: ANEXO12 LEGALIZACIONES CON PROYECTO. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA PROYECTOS 
MODIFICADOS POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA OBRAS POR AUTORIZACIÓN 

PREVIA. 
 

Deberá señalar la documentación que se adjunta a la solicitud: 
 

 
 Impreso normalizado 

 
 Justificante del pago de la autoliquidación. 

 
 Cédula urbanística o alineación oficial o documento que justifique su no presentación 

 
Fotografías de estado a legalizar 

 

 Proyecto técnico visado que contendrá los siguientes documentos: 
 
- Memoria descriptiva de las obras a legalizar.  
-Justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación que le corresponda.  
-Justificación de la normativa urbanística en vigor. 
-Mediciones y presupuesto.  
-Certificado final de obra para expedientes de legalización.  
-Planos. Se incluirán además de los necesarios para definir el proyecto, los siguientes:  
 

1.Topográfico con curvas de nivel cada 0,50 m y escala 
mínima 1:500.  
2.Planos de cumplimiento de normativa: parcela mínima, 
retranqueos, altura, edificabilidad, ocupación, cerramientos 
de parcela, saneamiento de parcela, etc.  
3.Planos de cumplimiento de la normativa local, 
autonómica y estatal sobre utilización y accesibilidad.  
4.Planos de cumplimiento de la normativa de protección 
contra incendios. 

 

 En caso de obras que afecten a zonas o elementos comunes del edificio deberá 
presentarse acuerdo de la Comunidad de Propietarios o documento que justifique su no 
presentación. 

 

 Las obras que precisen acuerdos con el colindante no recogidos en cédula urbanística y 
que para ello sea necesario según el PG de Boadilla del Monte, su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, presentarán dicho acuerdo con el justificante de entrada en 
dicho Registro para el otorgamiento de la licencia. Una vez efectuada la inscripción se 
presentará copia de dicho acuerdo para adjuntar al expediente, salvo piscinas, pistas 
deportivas o edificaciones auxiliares. 

 

  
 
De no estar completa la documentación la solicitud no será admitida a trámite, procediendo a su archivo en caso de no completar la 
documentación en un plazo máximo de 10 días. 
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