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 Ayuntamiento de Batres  

  
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 

 
 
En Batres, a ____ de _____________________ de ________. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo.:___________________________________ 

 
 

- Dirigido a la atención del Sr./Sra. Alcalde/sa y/o____________________________  
 

                                                           
1 Protección de datos: Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. 

Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 

AYUNTAMIENTO DE BATRÉS, Avenida de los Olivares 6, CP 28976, Batres (Madrid). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: csanchez@audidat.com. 

Más información en nuestra web www.batres.es 
2 Para la notificación por comparecencia electrónica se precisa de Certificado de Firma Electrónica o DNI electrónico. 
3 Inocua, sometida a Estudio Ambiental de Actividades (EAA) o a Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

SOLICITANTE1: 

Nombre y Apellidos: DNI:  

En representación de: CIF/DNI: 

Domicilio a efectos de notificación: 

C.P.: Municipio: Provincia: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Medio preferente de comunicación y/o notificación. Marcar con X: 

CORREO POSTAL  COMPARECENCIA EN AYUNTAMIENTO  MEDIOS ELECTRÓNICOS2  

DATOS DE LA ACTIVIDAD: 

Tipo de actividad3: Epígrafe IAE: 

Nombre o rótulo comercial: Aforo: 

Emplazamiento: 

DATOS DEL PROYECTO TÉCNICO: 

Autor del proyecto: Número de colegiado: 

Colegio oficial: Presupuesto de Ejecución Material: 

http://www.batres.es/
http://www.batres.es/


  

  
  

INSTRUCCIONES 
 
Requieren licencia de actividad: 

 Las que cuyas obras requieran proyecto técnico conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Las actividades que no puedan desarrollarse a través de Declaración Responsable de Implantación de Activi-
dades enumeradas en el anexo I de las Leyes 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberali-
zación del comercio y de determinados servicios y 2/2012, de 8 de junio, de dinamización de la actividad 
comercial en la Comunidad de Madrid. 

 Las que requieran algún tipo de evaluación ambiental, al estar incluidas en los anexos I y II de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental o en el anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación  
Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 Quienes pudiendo presentar Declaración Responsable de Implantación de Actividades deseen acogerse al ré-
gimen de licencia. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 
PARA TODAS LOS CASOS: 
 

 Instancia debidamente cumplimentada. 

 Fotocopia de DNI. Para el caso de sociedades, fotocopia de la escritura de constitución y NIF. 

 Liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por concesión de licencias para 

apertura de establecimientos y actividades. 

 

 

QUE ADEMÁS REQUIERAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS: 

 

 Obras mayores: 

 Proyecto técnico visado. 

 Hojas dirección facultativa o comunicación de actuación profesional (arquitecto, arquitecto técnico u 

otros técnicos competentes). 

 Declaración de conformidad con la ordenación urbanística. 

 Autorizaciones, concesiones administrativas o declaración de impacto ambiental exigibles si el uso lo 

requiere. 

 Certificado de viabilidad física y geométrica. 

 Estudio valorado de la gestión de residuos de la construcción y demolición. 

 Justificante de pago del aval que garantice la correcta gestión de residuos de construcción y demolición 

por el importe establecido en el estudio de gestión. 

Forma de pago: efectivo, aval bancario o justificante del ingreso realizado a nombre del Ayuntamiento 

de Batres en la cuenta: ES73-0030-1197-1908-7000-3271 

 Estudio de seguridad y salud o estudio básico, incluyendo acta de nombramiento de coordinador de 

seguridad y salud o compromiso de la dirección facultativa. 

 Impreso de estadística de la edificación y vivienda cumplimentado y firmado (documento no necesario 

para la construcción de piscinas). 

 Estudio geotécnico (no necesario en legalizaciones) o certificado de la adecuación del terreno a las 

obras que se van a realizar (ampliación o piscina). 

 Certificado de replanteo: levantamiento topográfico de la parcela y conexiones con los servicios muni-

cipales correspondientes. 

 Obras menores: 

 Memoria descriptiva. 



  

  
  

 Planos de emplazamiento, planta y sección. 

 Declaración de generación y gestión de residuos de la demolición y de la construcción y justificante de 

pago del aval que garantice la correcta gestión de residuos de construcción y demolición por el importe 

establecido en el estudio de gestión. Forma de pago: efectivo, aval bancario o justificante del ingreso 

realizado a nombre del Ayuntamiento de Batres en la cuenta: ES73-0030-1197-1908-7000-3271. 

 
 

ACTIVIDADES INÓCUAS: 
 

 Certificado técnico de las condiciones de seguridad del local. 

 Certificado técnico de las condiciones de salubridad. 

 

 

ACTIVIDADES NECESITADAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)4 

 

 Actividades necesitadas de Evaluación de Impacto Ambiental cuyo órgano sustantivo sea distinto 

del Ayuntamiento de Batres: 

 Declaración de Impacto Ambiental (ordinaria o simplificada) aprobada por el órgano sustantivo com-

petente. 

 Actividades necesitadas de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria cuyo órgano sustantivo sea 

el Ayuntamiento de Batres5: 

 Estudio de Impacto Ambiental que contenga lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Documentos exigibles conforme a cada legislación sectorial. 

 Alegaciones e informes recibidos en el trámite de información pública. 

 Actividades necesitadas de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada cuyo órgano sustantivo 

sea el Ayuntamiento de Batres6: 

 Documento ambiental que contenga lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-

bre, de evaluación ambiental. 

 Documentos exigibles conforme a cada legislación sectorial. 

 

 

ACTIVIDADES NECESITADAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES (EAA)7 

 

 Memoria ambiental, incluida en el proyecto técnico, que contenga: 

o La localización y descripción de las instalaciones, procesos productivos, materias primas y auxiliares 

utilizadas, energía consumida, caudales de abastecimiento de agua y productos y subproductos obte-

nidos 

o La composición de las emisiones gaseosas, de los vertidos y de los residuos producidos por la actividad, 

con indicación de las cantidades estimadas de cada uno de ellos y su destino, así como los niveles de 

presión sonora y vibraciones emitidos. Las técnicas propuestas de prevención, reducción y sistemas de 

control de las emisiones, vertidos y residuos. 

o El grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada, con carácter previo al inicio de la 

actividad (estado preoperacional), y evolución previsible de las condiciones ambientales durante todas 

                                                           
4 Actividades incluidas en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y que sin estar incluidas en dichos 

anexos, puedan afectar directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 y sus modificaciones. 
5 Actividades incluidas en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y que sin estar incluidas en dicho anexo, puedan 

afectar directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 y sus modificaciones. 
6 Actividades incluidas en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y que sin estar incluidas en dicho anexo, 

puedan afectar directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 y sus modificaciones. 
7 Actividades incluidas en el anexo V de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 



  

  
  

las fases del proyecto o actividad; construcción, explotación o desarrollo de la actividad, cese de la 

misma y desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de restauración del medio afectado por 

la actividad y programa de seguimiento del área restaurada 

o Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de implantación de la actividad, 

detallando, en especial, las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera 

otras que pudieran tener relación con la actuación. 

o Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actividad desde el punto de 

vista ambiental. 

o Asimismo, si se trata de una actividad catalogada como potencialmente contaminante por ruido o vi-

braciones, el proyecto técnico deberá contener la información exigida por la normativa vigente en la 

Comunidad de Madrid, en la materia. 

 

 

ÓRGANOS SUSTANTIVOS PARA LA EMISIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Administración pública estatal: Carreteras, líneas eléctricas, antenas de telefonía, conducciones de gas y agua, 

aeropuertos, proyectos que afecten al dominio público hidráulico, etc., que deban ser aprobados por la admi-

nistración del estado. 

 Comunidad de Madrid: actividades mineras, instalación de líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, gasoduc-

tos, etc.; actividades en suelo no urbanizable sometidas a Calificación Urbanística o proyectos de actuación 

especial; Actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada; Actividades de gestión de residuos; Carre-

teras, ferrocarriles, aeródromos. 

 Ayuntamiento de Batres: Resto de actividades incluidas en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-

bre, de evaluación ambiental y que sin estar incluidos en dichos anexos, puedan afectar directa o indirecta-

mente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 y sus modificaciones y en el anexo V de la Ley 2/2002, de 19  

de  junio,  de  Evaluación  Ambiental  de  la Comunidad de Madrid. 
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