ARTÍCULO 3

Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta ordenanza se aplican a cualquier actividad económica,
incluidas las de prestación de servicios, y las obras que sean precisas para su
implantación o modificación.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ordenanza:
a) El uso residencial, sus instalaciones especializadas, elementos comunes o
dotaciones, incluido el uso de garaje aparcamiento como dotación al servicio de los
edificios.
b) Cualquier actuación cuya titularidad corresponda a las Administraciones Públicas,
sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público o Empresas públicas, así
como representaciones diplomáticas u organismos internacionales, o se realicen sobre
inmuebles gestionados por las mismas.
c) Las actuaciones urbanísticas que se realicen sobre bienes de dominio público y
precisen de la obtención de la correspondiente autorización o concesión demanial,
salvo si se trata de locales individuales en mercados municipales sujetos al régimen de
concesión.
d) Las actuaciones que afecten a los siguientes usos urbanísticos, u otros usos que
aun no estando recogidos en este listado estén previstos como usos autorizables o
compatibles de alguno de ellos:
i. Dotacional zona verde.
ii. Dotacional Servicios de las Administraciones Públicas.
iii. Dotacional Servicios infraestructurales, en sus clases de abastecimiento de
agua, saneamiento y residuos sólidos.
iv. Dotacional para la Vía Pública.
v. Dotacional para el Transporte.
e) Las actuaciones que afecten simultáneamente a varios usos urbanísticos ubicados
en un mismo inmueble, y alguno de ellos estuviera excluido de esta ordenanza.
3. Quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza las
actuaciones que afecten únicamente y de forma autónoma al uso terciario comercial y
terciario recreativo de consumo de comidas y bebidas, vinculados o supeditados a
alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, salvo que se soliciten
por las Administraciones públicas, sus Organismos Autónomos, Entidades de Derecho
Público o Empresas Públicas, o que se encuentren vinculadas al uso dotacional para
el transporte.
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