
                                                   EJECUCIÓN DE OBRAS
                         LICENCIA DE OBRAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE O ACTO COMUNICADO

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Ubicación:
Descripción Obra:

Fecha prevista inicio: Fecha prevista Finalización:

TIPO DE SOLICITUD

Actuaciones que requieren:
(1) Licencia de obra (art. 152 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):
a) Los movimientos de tierra.
b) Los actos de edificación que precisen de proyecto.
c) Intervenciones sobre edificaciones catalogadas.
d) Parcelaciones y segregaciones.
e) Las talas y el trasplante de árboles.
f) Casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
g) Obras y usos provisionales.
En estos casos no podrán iniciarse las obras hasta contar con la licencia solicitada.

Actuaciones que requieren:
(2) Declaración Responsable (art. 155 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):
a) Obras de edificación de escasa entidad que no tengan carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b)  Obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o  rehabilitación  sobre  edificios  que  no  produzcan  una  variación  esencial  de  su
configuración general  y que no requieran la redacción de proyecto.
c) Primera ocupación.
d) Agrupación de fincas.
f) Cerramientos de parcelas, obras y solares.
g) Demoliciones salvo edificios protegidos.
h) Colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior.
i) Cambios del uso que no alteren el uso característico del edificio.
j) Actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones.
k) Instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad.
l) Reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean suelo urbano.
m) Trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o prospecciones.
n) Otras actuaciones no incluidas en las sometidas a licencia o acto comunicado.
En estos casos podrán iniciarse las obras desde la presentación de la Declaración Responsable y la documentación que la
acompañe.

Actuaciones que requieren:
(3) Comunicación previa (art. 160 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):
Obras o actuaciones urbanísticas de menor entidad consistentes en:
- Sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local: solados, alicatados, yesos y pinturas.
- Reparaciones puntuales de cubiertas, cornisas, salientes o vuelos.
- Reposición o renovación de instalaciones eléctricas o de aires acondicionados.
- Limpieza de solares u otras obras o actuaciones de análogas características.
En estos casos podrán iniciarse las obras desde la presentación de la Comunicación Previa y la documentación que la
acompañe.

Solicitante

Representante

Postal

Correo electrónico (email)

Licencia de obra (1)

Declaración Responsable (2)
Acto comunicado (3)



                                                  EJECUCIÓN DE OBRAS
                         LICENCIA DE OBRAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE O ACTO COMUNICADO

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

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Licencia de Obra:
Justificante pago tasa e ICIO (4)
Ingreso fianza gestión de residuos (5)
Proyecto suscrito por técnico competente
Otra documentación legalmente exigible: certificado de viabilidad geométrica, declaración del cumplimiento de
la ordenanza urbanística aplicable, estudio de seguridad, dirección de obra, etc.
Declaración del propietario del cumplimiento de las condiciones del artículo 19.3 de la Ley 9/2001.
Otra documentación (especificar):

Declaración responsable:
Justificante pago tasa e ICIO (4)
Ingreso fianza gestión de residuos (5)
Proyecto o documentación técnica descriptiva de la actuación.
Otra documentación legalmente exigible.
Otra documentación: (especificar)

Declaración Responsable por Primera Ocupación:
Justificante pago de tasa (1% del presupuesto)
Certificado final de obras.
Libro del Edificio.
En viviendas colectivas, planos de las distintas plantas en formato A4, con numeración de las viviendas.
Justificante de solicitud del alta en Catastro.
Otra documentación (especificar):

Comunicación previa:
Justificante pago tasa e ICIO (4)
Ingreso fianza gestión de residuos (5)
Presupuesto de las obras.
Plano o croquis de estado actual y reformado (en caso de cambio de distribución).
Otra documentación (especificar):

(4) 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 material. Mínimo 60 €.
Importe ICIO: 4% del presupuesto de ejecución material.

(5) 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). Importe:
Obra mayor: según estudio de gestión de residuos.
Resto de obras: 5€ * m³ tierras + 15€ * m³ escombro. Importe mínimo: 0,2% del presupuesto o 150 €.

DECLARACIÓN (SOLO EN CASO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE)

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, sin  afectar a bienes protegidos disponiendo de la documentación que acredita el cumplimiento
de dicha normativa.

En Brunete, a ____ de  ______________, de 20____.
(firma)


Gpa
D:20210210110538+01'00'
D:20210210110538+01'00'
                                                   EJECUCIÓN DE OBRAS                         LICENCIA DE OBRAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE O ACTO COMUNICADO  
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 
Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 Madrid. Tfno. 918159066. Email:urbanismo@brunete.org
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
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Ubicación:
Descripción Obra:
Fecha prevista inicio:
Fecha prevista Finalización:
TIPO DE SOLICITUD
Actuaciones que requieren: 

  (1) Licencia de obra (art. 152 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):   
a) Los movimientos de tierra. 
b) Los actos de edificación que precisen de proyecto. 
c) Intervenciones sobre edificaciones catalogadas. 
d) Parcelaciones y segregaciones. 
e) Las talas y el trasplante de árboles. 
f) Casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes. 
g) Obras y usos provisionales. 
En estos casos no podrán iniciarse las obras hasta contar con la licencia solicitada. 
Actuaciones que requieren: 

  (2) Declaración Responsable (art. 155 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):   
a) Obras de edificación de escasa entidad que no tengan carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 
b)  Obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o  rehabilitación  sobre  edificios  que  no  produzcan  una  variación  esencial  de  su  configuración general  y que no requieran la redacción de proyecto. 
c) Primera ocupación. 
d) Agrupación de fincas. 
f) Cerramientos de parcelas, obras y solares. 
g) Demoliciones salvo edificios protegidos. 
h) Colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior. 
i) Cambios del uso que no alteren el uso característico del edificio. 
j) Actos de uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones. 
k) Instalación y ubicación de casetas prefabricadas auxiliares o de menor entidad. 
l) Reparación de instalaciones y conducciones en el subsuelo de terrenos que sean suelo urbano. 
m) Trabajos previos a la construcción tales como catas, sondeos o prospecciones. 

  n) Otras actuaciones no incluidas en las sometidas a licencia o acto comunicado.   

  En estos casos podrán iniciarse las obras desde la presentación de la Declaración Responsable y la documentación que la  acompañe.   
Actuaciones que requieren: 

  (3) Comunicación previa (art. 160 de la Ley 9/2001 del Suelo la Comunidad de Madrid):   
Obras o actuaciones urbanísticas de menor entidad consistentes en: 
- Sustitución de acabados interiores de una sola vivienda o local: solados, alicatados, yesos y pinturas. 
- Reparaciones puntuales de cubiertas, cornisas, salientes o vuelos. 
- Reposición o renovación de instalaciones eléctricas o de aires acondicionados. 
- Limpieza de solares u otras obras o actuaciones de análogas características. 

  En  estos  casos  podrán  iniciarse  las  obras  desde  la  presentación  de  la  Comunicación  Previa  y  la  documentación  que  la  acompañe.   
                                                  EJECUCIÓN DE OBRAS                         LICENCIA DE OBRAS, DECLARACIÓN RESPONSABLE O ACTO COMUNICADO  
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 
Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 Madrid. Tfno. 918159066. Email:urbanismo@brunete.org
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Licencia de Obra: 

  Justificante pago tasa e ICIO (4)   

  Ingreso fianza gestión de residuos (5)   

  Proyecto suscrito por técnico competente   
Otra documentación legalmente exigible: certificado de viabilidad geométrica, declaración del cumplimiento de  la ordenanza urbanística aplicable, estudio de seguridad, dirección de obra, etc. 
Declaración del propietario del cumplimiento de las condiciones del artículo 19.3 de la Ley 9/2001. 
Otra documentación (especificar): 
Declaración responsable: 

  Justificante pago tasa e ICIO (4)   

  Ingreso fianza gestión de residuos (5)   
Proyecto o documentación técnica descriptiva de la actuación. 
Otra documentación legalmente exigible.  
Otra documentación: (especificar)

  Declaración Responsable por Primera Ocupación:   
Justificante pago de tasa (1% del presupuesto) 
Certificado final de obras. 
Libro del Edificio. 
En viviendas colectivas, planos de las distintas plantas en formato A4, con numeración de las viviendas. 
Justificante de solicitud del alta en Catastro. 
Otra documentación (especificar): 
Comunicación previa: 

  Justificante pago tasa e ICIO (4)   

  Ingreso fianza gestión de residuos (5)   
Presupuesto de las obras. 
Plano o croquis de estado actual y reformado (en caso de cambio de distribución). 
Otra documentación (especificar): 
(4) 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 material. Mínimo 60 €. 
Importe ICIO: 4% del presupuesto de ejecución material. 
(5) 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). Importe:  
Obra mayor: según estudio de gestión de residuos. 
Resto de obras: 5€ * m³ tierras + 15€ * m³ escombro. Importe mínimo: 0,2% del presupuesto o 150 €. 
DECLARACIÓN (SOLO EN CASO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE) 
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, sin  afectar a bienes protegidos disponiendo de la documentación que acredita el cumplimiento de dicha normativa. 
En Brunete, a ____ de  ______________, de 20____.  (firma) 
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