
ANEXO II

ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO
LICENCIA, COMUNICACIÓN PREVIA O 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PROCEDIMIENTO

X404 Obra mayor de nueva edificación

- Licencia.
- Declaración  responsable  en  obras  de 

edificación  de  nueva  planta  de  escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica que 
no  tengan,  de  forma  eventual  o 
permanente, carácter residencial ni público 
y se desarrollen en una sola planta.

X406
Obra  mayor  para  reforma,  restauración  y  ampliación  de 
edificios

- Licencia.
- Declaración responsable.

X407 Obra mayor para la rehabilitación integral de edificios - Licencia.

X413 Propuesta de intervención de edificios catalogados - Licencia.

X445 Instalación de torres-grúa - Declaración  responsable  (salvo  inclusión 
en solicitud de licencia obras).

X014 Obras menores 
- Comunicación previa.
- Licencia  (elementos  protegidos  por 

Catálogo).
X015 Vallas y andamios con ocupación de aceras públicas - Declaración responsable.

X403

Urbanística y ambiental de actividad clasificada para nueva 
construcción de actividades sujetas a la Ley 11/2014, de 4 
de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

- Licencia.
- Declaración responsable de la actividad (y 

en  tres  meses,  solicitud  de  licencia, 
conforme art. 72 de la Ley 11/2014). 

X408

Urbanística y ambiental de actividad clasificada para obra 
mayor de nueva planta, sometida a la Ley 11/2005, de 28 
de  diciembre,  reguladora  de  los  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
comunidad autónoma de Aragón.

- Licencia.
- Declaración responsable de la actividad (y 

en  tres  meses,  solicitud  de  licencia, 
conforme art. 72 de la Ley 11/2014). 

X487
Urbanística y de apertura para la instalación de antenas de 
telecomunicación.

- Licencia.
- Declaración  responsable  (recogidas  Plan 

Despliegue o Programa Implantación).
X249 Desmontaje de antenas de telefonía 

- Declaración responsable. 

X414

T414

Urbanística  y  de  apertura  para  el  acondicionamiento  de 
local y apertura en resolución única. - Licencia (elementos catalogados). 

- Declaración responsable.

X546

Nueva  implantación,  apertura  o  modificación  de  las 
actividades  comerciales  minoristas  y  la  prestación  de 
servicios  previstos  en  el  anexo  de  la  legislación  estatal 
básica de liberalización del comercio, realizados a través 
de establecimientos permanentes, y cuya superficie útil de 
exposición y venta al público no sea superior a 750 m2, o la 
superficie que establezca la legislación estatal básica de 
liberalización del comercio.

- Declaración responsable.

X495

Urbanística  para  acondicionamiento  de  local  referido  a 
establecimientos  sujetos  a  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre,  reguladora  de  los  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la 
comunidad autónoma de Aragón y excluidos de calificación 
por la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención y 
protección ambiental de Aragón. 

- Licencia.
- Declaración responsable.

X415 Urbanística  y  ambiental  de  actividad  clasificada de  obra 
mayor,  de  acondicionamiento  de  local  para  actividades 
sujetas a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora 
de  los  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y 
establecimientos públicos de la comunidad autónoma de 

- Licencia.
- Declaración  responsable  (obras  y 

actividades).



Aragón.

X417

Ambiental  de  actividad  clasificada,   sujeta  a  la  Ley 
11/2014,  de 4 de diciembre,  de prevención y  protección 
ambiental de Aragón.

- Licencia.
- Declaración responsable (y en tres meses, 

solicitud de licencia, conforme art. 72 de la 
Ley 11/14).

X448

Urbanística  y  ambiental  de  actividad  clasificada  para  el 
acondicionamiento de local destinado a actividades sujetas 
a  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y 
protección ambiental de Aragón.

- Licencia.
- Declaración responsable de la actividad (y 

en  tres  meses,  solicitud  de  licencia, 
conforme  art.  72  de  la  Ley  11/2014)  y 
obras.

X546 Apertura para actividades no clasificadas - Comunicación previa.

X547 Inicio de actividad - Licencia. 

X548

Funcionamiento de actividades sujetas a la Ley 11/2005, 
de  28  de  diciembre,  reguladora  de  los  espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos 
públicos de la comunidad autónoma de Aragón.

- Licencia: las no incluidas en el Anexo V de 
la  Ley  11/2014  y  todas  las  situadas  en 
zonas saturadas

- Declaración  responsable:  las incluidas  en 
Anexo V de la Ley 11/14, excepto situadas 
en zonas saturadas.

X548

Funcionamiento  para  actividades  de  carácter  temporal, 
sujetas a la Ley 11/2005, reguladora de los espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos 
públicos.

- Declaración responsable.

X548
Autorizaciones  para  la  celebración  de  espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  ocasionales  y 
extraordinarias. (decreto gobierno de Aragón)

- Autorización. 

X461 Ocupación - Declaración responsable 

X234 Demolición - Declaración responsable (parcial).
- Licencia (elementos protegidos o total).

X325 Obras en vía pública para instalaciones eléctricas - Licencia: proyecto general. 
- Declaración  responsable:  con  proyecto 

aprobado.
X326 Obras en vía pública para instalaciones de gas - Licencia: proyecto general. 

- Declaración  responsable:  con  proyecto 
aprobado.

X ---
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. - Comunicación previa.

- Licencia de obra menor.

X---
Instalación de placas solares domésticas. - Comunicación previa.

- Licencia de obra menor.

X327, X362 y 
X375

Obras  en  vía  pública  para  instalaciones  de 
telecomunicaciones.

- Licencia: proyecto general. 
- Declaración  responsable:  con  proyecto 

aprobado.

X323 Badén para autorizaciones, ampliaciones, bajas - Declaración responsable.

X473, X446, 
X457, X480 

Cambio  de  titularidad  de  licencias,  declaraciones 
responsables y comunicaciones previas. - Comunicación previa 

X439 Colocación de ascensores - Declaración responsable 
- Licencia  (requiere  informe  patrimonio  o 

afecta elementos estructurales).
X444 Soportes publicitarios - Declaración responsable.

X--- 

Acondicionamiento  de  espacios  libres  de  manzana  y 
parcela  (ajardinamiento,  pavimentación,  implantación  de 
bordillos)  así  como las  instalaciones  necesarias  para  su 
uso o conservación en espacios libres de dominio privado.

- Comunicación previa. 

X--- 
Tala  de  masa  arbórea,  vegetación  arbustiva  o  árboles 
aislados  no  incluidos  o  ubicados  en  áreas  o  elementos 
protegidos o en el catálogo de árboles singulares.

- Licencia  (elementos  protegidos  o 
catalogados).

- Declaración responsable. 

X410
Urbanística  de  cerramientos  exteriores  de  terrenos  o 
modificaciones de las existentes

- Declaración responsable.

X121
Parcelaciones,  segregaciones  o  cualquier  otro  acto  de 
división de fincas o predios no incluido en el proyecto de 
reparcelación.

- Licencia.

X--- 
Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o 
edificación que no estén ubicadas en áreas o elementos 

- Licencia.



protegidos.
X--- Cualesquiera otras intervenciones. - Comunicación previa.


