
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 
Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 Madrid. Tfno. 918159066. Email: urbanismo@brunete.org 

IMPLANTACIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD 

POR DECLARACIÓN RESPONSABLE, LICENCIA DE ACTIVIDAD, 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O ACTO COMUNICADO 

(CON O SIN EJECUCIÓN DE OBRAS) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos /Razón Social DNI/NIE/Otros 

Dirección 

Municipio Código Postal Provincia 

Teléfono de contacto Email de notificaciones 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos /Razón Social DNI/NIE/Otros 

Dirección 

DATOS PARA NOTIFICACIONES 

Persona a notificar Medio preferente para notificación 

Solicitante 

Representante 

Postal 

Notificación electrónica 

Correo electrónico (email) 

SOLICITUD / TIPO DE ACTUACIÓN 

Descripción de la actividad: 

Ubicación: 

Tipo de solicitud: Tipo de actución: 

   Declaración Responsable (1) 

   Acto comunicado (2) 

   Solicitud de licencia de actividad (3) 

Nueva actividad 

Modificació n o ampliación de actividad 

Cambio de titularidad 

    Licencia de funcionamiento 

 Otra: 

   Sin ejecución de obras 

   Con ejecución de obras que no requieren proyecto técnico 

   Con ejecución de obras que requieren proyecto técnico 

(1) Actividades y servicios, con o sin ejecución de obras: a) incluidos en el Anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la 

Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y otra normativa concurrente; b) de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas; c) Licencias de funcionamiento. 
En estos casos podrá iniciarse la actividad desde la presentación de la Declaración Responsable Completa y desde que se ejecuten las 

obras, en su caso. 

(2) Otros actos de naturaleza urbanística no contemplados en la declaración responsable. 

(3) Actividades y servicios: a) no incluidos en el Anexo de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comerc ial en la 

Comunidad de Madrid y otra normativa concurrente; b) voluntariamente las actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; c) actuaciones sobre Bienes de Interés Cultural con declaración individualizada, 

incluidos en el Catálogo de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid o catalogados dentro del régimen de máxima protección en el 

Catálogo del PGOU, salvo que en los mismos ya se viniera desarrollando alguna actividad comercial o de servicios, siempre y 
cuando no se afecte al bien protegido. 
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Que bajo responsabilidad del declarante se manifiesta lo siguiente: 

Que se cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente para la realización de las obras e 

instalaciones y para la implantación y el ejercicio de la actividad, disponiendo de la documentación que así lo 

acredita. 

DECLARACIÓN (SOLO EN CASO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

DOCUMENTACIÓN (MARCAR LO QUE PROCEDA) 

DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODAS LAS SOLICITUDES: 

DNI del solicitante. En caso de persona jurídica escritura de constitución y justificación de la capacidad de 
representación. 

Justificación de disponibilidad de uso del local por propiedad, arrendamiento o cesión. 

Alta en la declaración censal de actividades económicas (IAE). 

Justificante pago tasa actividad. (Autoliquidación según importes de Tasas por Actividad relacionados en la 

hoja adjunta). 

A).- NUEVA ACTIVIDAD, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE UNA EXISTENTE: 

Consulta previa al Ayuntamiento sobare la legitimidad del uso. 

Justificante pago tasa e ICIO por obras (1). 

Ingreso fianza gestión de residuos por obras(2). 

Proyecto o memoria técnica, suscrito por técnico competente. 

Declaración Ambiental o informe ambiental de la actividad, en caso de actividades sujetas a procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013) o evaluación ambiental de actividades (Anexo quinto de la 
Ley 2/2002). 

Otra documentación exigible: certificado de viabilidad geométrica, certificado cumplimiento ordenación, 
estudio de seguridad, dirección de obra, etc. 

B).- CAMBIO DE TITULARIDAD (ACTO COMUNICADO) 

Documento público o privado que acredite la transmisión "inter vivos" o "mortis causa" de la propiedad o 
posesión del inmueble, o en su defecto, documento que acredite el consentimiento del anterior o anteriores 
titulares de la licencia, declaración responsable o acto comunicado. 

C).- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Seguro de responsabilidad civil y de incendios para los daños a los concurrentes y a terceros que cubra los 
riesgos de incendio del local y de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados 
de las condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del 
personal que preste sus servicios en el mismo. 

Certificado final de obra suscrito por técnico competente. 

Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios. 

Otra documentación exigible en cada caso. 

OTRA DOCUMENTACIÓN (ESPECIFICAR): 

(1) Autoliquidación mediante transferencia o ingreso en la cuenta siguiente: 

Titular: Ayuntamiento de Brunete. N.º de cuenta ES94 0030 1346 6308 7000 0271 (Banco Santander. 

Sucursal en calle Real de San Sebastián, 10). 
Importe tasa: 2% del presupuesto de ejecución. Importe ICIO: 4% del presupuesto de ejecución. 

(2) Mediante aval bancario, transferencia o ingreso en la anterior cuenta. Concepto: correcta gestión de 
los residuos de la obra … (especificar denominación y dirección de la obra). 

En Brunete, a de , de 20 . 

(firma) 
Imprimir formulario 

mailto:urbanismo@brunetre.org
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TASAS POR ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES INOCUAS 
(Actividades sobre la que no es preciso adoptar medidas correctoras sanitarias, de seguridad y/o 
medioambientales, como por ejemplo oficinas, pequeños comercios, peluquerías, agencias, comercios 
minoristas de alimentación, etc.) 

EUROS 

Hasta 50 m2 300 

De más de 50 m2 hasta 100 m2 400 

De más de 100 m2 500 

Despacho profesional en la vivienda habitual de la persona interesada 150 

Ampliación o modificación 150 

ACTIVIDADES CALIFICADAS 
(Actividades que por estar considerada molesta, insalubre, nociva o peligrosa, requiere adoptar 
medidas correctoras sanitarias, de seguridad y/o medioambientales. Como por ejemplo son bares, 
cafeterías, restaurantes, centros médicos, talleres de automoción, garajes, imprentas, industria en 
general, etc.) 

EUROS 

Hasta 50 m2 450 

De más de 50 m2 hasta 100 m2 780 

De más de 100 m2 hasta 250 m2 1.200 

De más de 250 m2 hasta 500 m2 1.575 

De más de 500 m2 hasta 1.000 m2 2.100 

De más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 2.600 

De más de 1.500 m2 hasta 2.000 m2 3.100 

De más de 2.000 m2 hasta 2.500 m2 3.675 

De más de 2.500 m2 hasta 3.000 m2 4.200 

De más de 3.000 m2 hasta 3.500 m2 4.700 

De más de 3.500 m2 hasta 4.000 m2 5.250 

De más de 4.000 m2 
: (*) 5.250 €, más 50 € por 

cada 100 m2 o fracción que exceda de 4.000 m2. 
(*) 

La superficie a considerar del local será la total de la actividad computando el 100% superficie construida cerrada + 50% de la 
superficie cubierta sin cerrar (porches o similares) + 10% de la superficie abierta sin cubrir (patios, aparcamientos y 
otros espacios exteriores que sean objeto de actividad). En las piscinas se computará al 100% la superficie del vaso. 

Ampliación o modificación: 
Se aplicará la tasa al incremento de superficie. 

Mínimo: 200€ 

OTRAS ACTIVIDADES EUROS 
Piscinas (*) Se computarán los m2 correspondientes a: lámina de agua, aseos, vestuarios, cuarto de 
depuradora y cuarto de productos químicos. 

(*) 

Inicio de temporada de piscinas: 
Se aportará certificado del estado de las instalaciones. 

100 

Garajes. (*) Se abonará el 75% de la tasa correspondiente. (*) 

CAMBIO DE TITULARIDAD EUROS 

Actividad inocua 150 

Actividad calificada 250 

* Bonificación de un 75% durante el año 2021 y de un 50% durante el año 2022  sobre la cuota de la tasa  por 
apertura de establecimientos, regulada en el artículo 7.1 a) y b) de la Ordenanza Fiscal Reguladora  de la Tasa por 
Apertura de Establecimientos (Disposición Transitoria Segunda). BOCM de 30 de diciembre de 2020. 

Forma de pago: mediante ingreso o transferencia a la cuenta del Ayuntamiento de Brunete. 
Nº de cuenta: ES94 0030 1346 6308 7000 0271 

(Banco Santander. Sucursal en calle Real de San Sebastián, 10). 
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