
C.I.F.   P-2801700-B 

Av.  de los Olivares, 6    28976 – Batres (Madrid) 

T. 91 812 06 85    F. 91 812 28 51 
www.batres.es 

 

 

 

Ayuntamiento de Batres  

  
 

 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CASOS 

□ Solicitud debidamente cumplimentada. En el caso de personas jurídicas, de conformidad con lo 

establecido en el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, la solicitud de licencia y las sucesivas notificaciones deberán realizarse 

a través de medios electrónicos por el representante jurídico de la sociedad. 

□ Presupuesto de las obras. 

□ Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por la Tramitación 

de licencias urbanísticas. 

□ Declaración de generación y gestión de residuos y constitución de aval (si procede en aquellos casos en 

los que no produzca o no se reutilice el todo residuo generado en la propia obra). 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN 

 

 

1. OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA1 

□ Compromiso de ejecución y terminación de los trabajos sobre vía pública (según modelo). 

□ Copia de la carta de pago acreditativa de haber depositado el aval de la correcta ejecución y terminación 

de los trabajos realizados sobre la vía pública. La cantidad a depositar en concepto de fianza ascenderá al 

presupuesto de ejecución (sin IVA) declarado por el interesado, con la finalidad de responder como garantía de 

todas y cada una de las obligaciones del interesado. En caso de que el Ayuntamiento de Batres se viese obligado 

a hacer uso en todo o en parte del aval, el interesado deberá reponerla total o parcialmente, en el plazo de 

quince (15) días naturales a partir de la fecha en que el Ayuntamiento le notifique tal circunstancia. Igualmente 

en el caso en el que el aval resulte no ser suficiente, el Ayuntamiento de Batres podrá requerir que el aval se 

amplíe a la cuantía valorada por los servicios técnicos municipales. El plazo de vigencia del aval será de un año. 

□ Justificación de que el/la titular de la licencia o la empresa que realiza la obra, cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil en obras a ejecutar en la vía pública, con una duración que cubra el periodo de ejecución de 

las obras y el periodo de garantía de las mismas (un año). Dicho seguro cubrirá un importe mínimo de 300.000 € 

por siniestro y sin franquicia alguna.  

 

2. CALAS 

□ En el caso de acometida sobre instalación de compañía suministradora, se presentará autorización de la 

compañía de servicios a favor del titular de la finca, documento que justifique la petición de suministro del 

servicio expedido por la compañía de servicios correspondiente y/o conformidad a la ejecución por el interesado y 

autorización del beneficiario del servicio a la empresa instaladora, en caso de que dicha empresa sea titular de la 

licencia. 

□ Si durante el transcurso de las obras hubiera que realizar la reparación de averías en el saneamiento, se 

aportará documento que acredite la comunicación de la misma al departamento responsable de la compañía 

suministradora afectada. 

                                                   
1 Sin perjuicio de los referidos a ocupación de la vía pública, regulados por Ordenanza municipal específica y solicitud de 
permiso para corte de tráfico. 



 

3. VADOS 

□ Planos acotando las dimensiones de la obra a realizar, donde se indique la longitud y profundidad del 

rebaje. 

 

4. OBRAS QUE AFECTEN A CUBIERTAS 

□ Descripción fotográfica de la cubierta en su situación actual. 

□ Justificación sobre la recogida y vertido de las aguas (canalones, bajantes y demás elementos). 

□ Plano en el que se acote la distancia entre las chimeneas y otras salidas de aire viciado respecto de los 

linderos de la parcela y la altura de las mismas. 

 

 

 

5. OBRAS QUE AFECTEN A FACHADA O ALINEACIÓN1 

□ Descripción fotográfica de la fachada, muro o alineación en su situación actual, incluyendo las 

edificaciones colindantes. 

□ Planos acotando las dimensiones tanto frontales como profundidad de los elementos a colocar 

(marquesinas, toldos, muestras, rejas o similares). 

□ Estudio del conjunto o descripción fotográfica para su integración en la fachada, señalando el punto de 

instalación. 

□ Aparatos de aire acondicionado: indicación de las características del equipo con su catálogo y croquis de 

situación de la unidad condensadora o rejilla de evacuación del aire de condensación acotado con respecto a las 

ventanas u otros huecos existentes en la fachada y su altura sobre el suelo.  

 

6. CONSTRUCCIONES ADOSADAS A LINDERO2 

□ Acuerdo notarial con el colindante en el que se permita el adosamiento. 

 

7. CERRAMIENTOS DE PARCELA3 

□ Plano indicando los linderos afectados y su longitud. 

□ Planos de alzado y sección acotando altura del mismo en el punto más desfavorable, diferenciando cada 

uno de los materiales que lo forman. 

□ Descripción de los materiales utilizados. 

 

8. POZOS DE SONDEO 

□ Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

□ Posición del mismo en el interior de la parcela, acotando la distancia a linderos y otros pozos, si existen. 

                                                   
1 La apertura de huecos y la alteración de la composición de fachada están sujetas a Licencia de obra mayor. 
2 En las zonas en las que se permita por la ordenanza. 
3 Muro de contención de tierras: requiere proyecto redactado por técnico competente, tramitándose como Licencia de obra 
mayor. 



 

 

□ Proyecto de instalación del pozo, según su propia normativa. 

 

9. INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CARPAS Y CASETAS PREFABRICADAS PARA USOS Y OBRAS DE 

CARÁCTER PROVISIONAL 

□ Certificado de técnico facultativo habilitado legalmente de su conformidad a la ordenación urbanística, de 

la suficiencia de su estabilidad estructural en la hipótesis de esfuerzos extremos y de la adecuación sus 

condiciones de prevención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego a la normativa 

reguladora.  

□ Copia de las restantes autorizaciones que fuesen precisas y, en su caso, concesiones, cuando sean 

legalmente exigibles al solicitante. 

 

 

 

 

 

10. INSTALACIÓN DE GRÚAS Y GRÚAS TORRE 

□ Proyecto suscrito por técnico competente de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y visado por el 

Colegio Oficial que corresponda, que incluirá, además de las características, plano de ubicación de la grúa con las 

áreas de barrido, firmado por ingeniero director de obra de la instalación y por el Arquitecto director de la Obra 

con visado colegial. 

□ Resguardo de pago y póliza de seguros y certificado de la compañía con cobertura total de cualquier 

género de accidentes que pudieran producirse durante el montaje, funcionamiento, desmontaje y su estancia en 

obra, por una cuantía mínima de 300.506 euros. 6. Compromiso de la propiedad o empresa constructora de 

asumir la responsabilidad civil por la diferencia, en cuantía ilimitada. 

□ Dirección facultativa de instalación y funcionamiento de la grúa durante el transcurso y hasta la 

paralización de las obras o su desmontaje, expedida por técnico competente. En dicha dirección facultativa 

deberá hacerse mención expresa al cumplimiento de las normas establecidas por la instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 

desmontables para obras.  

□ Certificado de la casa instaladora, acreditando el perfecto estado del montaje y funcionamiento. 

□ Permiso para instalación de la grúa de la Dirección General de Industrias, Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid. 

□ Carné de gruísta autorizado. 

 

11. ANDAMIOS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS O ELEMENTOS SIMILARES 

□ Dirección facultativa del montaje y desmontaje suscrita por técnico competente1.  

 

 
 

 

                                                   
1 La dirección facultativa solo será obligatoria en los supuestos previstos en el apartado 4.3.3 del Anexo II del Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 


