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Expediente número: 

 
          
      Registro de Entrada 
    

 
Obras-01-S 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA  EDIFICATORIA   
     

DATOS DEL SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DNI: 
 

DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO / FAX: 

EN REPRESENTACIÓN DE: 
Apellidos y nombre /Empresa 
 

CIF: 
 

DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO/FAX: 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES 
DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO/FAX: 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
□ Solicito que me notifiquen los documentos relacionados con este expediente en el  e-mail indicado. 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR  
 

 

 

Referencia catastral: _______________________________________________ 
 
Descripción de la obra: 
 
  Nueva construcción 
  Ampliación 
  Reforma / Rehabilitación 
  Otros  
  Legalización 
 

Ocupación de la vía pública con materiales o 
escombros 
 

 Sí                                           No 
 
Superficie ocupada : ________________ 
 
Periodo de _________________ semanas 

 
El abajo firmante solicita le sea concedida Licencia en base a lo dispuesto en el artículo 154 de la ley 9/2001 de Suelo de 
la Comunidad de Madrid, declarando ser ciertos los datos consignados y de haber colocado, en el lugar en que se 
pretende llevar a cabo las obras, cartel anunciando la solicitud de la licencia y las características de las obras para las que 
ésta se pretende.  
                                             Sevilla La Nueva, a …………………… de ……………………..de ……………….. 
                                                                                                                                                                               Firma del interesado: 

 
Por Ordenanza fiscal publicada en el B.O.C.M. nº 311 de 31-12-14 este Ayuntamiento se incorpora al procedimiento de comunicación 
previsto en el art. 14.b del T.R.L. de Catastro, quedando exento el titular catastral de la declaración  de los hechos, actos o negocios que, 
conforme al artículo 30.1 del R.D. 417/2006 se encuentran incluidos en el procedimiento de comunicación. 
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       Registro de Entrada 
 
 

Obras-01-L 
AUTOLIQUIDACIÓN LICENCIA DE OBRA EDIFICATORIA 

   SUJETO PASIVO 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

DNI: 
 

DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: C.P. TELÉFONO / FAX: 

 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:  
 
Valoración:   ____________________________ €.  
 
 A cumplimentar por la Administración:                                                   

 Conforme con la valoración de Proyecto   Valoración de los Técnicos Municipales: 
 

LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL Presupuesto s/ Proyecto:                        IMPORTE 

Impuesto s/ Construcciones, Instalaciones y obras 4% s/ Presupuesto  € 

Tasa por Licencias Urbanísticas (Ver tabla más abajo)          € 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública (hasta 30 días) 0,25 € x …………… días  x ……………..m2 € 

Tasa por Ocupación de la Vía Pública(A partir del día 31) 0,50 € x ………..…. días x …………...… m2 € 

Tasa por Expedición de documentos  5,00 €
 TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN: € 

  
 
 
 
 
 

 
 
TASA POR LICENCIAS DE OBRA MAYOR: IMPORTE TASA POR LICENCIAS DE OBRA MAYOR: IMPORTE 
Valoración entre 601,01 y 6.010,12 € 40,00 € …/..  
Valoración entre 6.010,13 y 30.050,61 € 160,01 € Valoración entre 1.202.024,22 y 1.803.036, 31 € 10.019,59 €
Valoración entre 30.050,62 y 60.101,21 € 400,66 € Valoración entre 1.803.036,32 y 2.404.048, 42 € 14.026,18 €
Valoración entre 60.101,22 y 120.202,42 € 800,07 € Valoración entre 2.404.048,43 y 3.005.060,52 € 18.032,77 €
Valoración entre 120.202,43 y 300.506,05 € 1.593,88 € Valoración entre 3.005.060,53 y 4.507.590,78 € 26.045,94 €
Valoración entre 300.506,06 y 601.012,10 € 2.806,49 € Valoración entre 4.507.590,79 y 6.010.121,04 € 36.065,53 €
Valoración entre 601.012,11 y 1.202.024,21 € 6.013,01 € Valoración superior a 6.010.121,05 € 39.284,56 €
 

La presente autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación definitiva, que en su caso se practicará por la 
administración municipal, una vez concluida la tramitación, no suponiendo su abono la concesión de licencia alguna ni de 
ningún tipo de autorización por parte de este Ayuntamiento. 

 
En Sevilla La Nueva, a  ............. de ...................................................... de ............. 

 
Firma del interesado: 

 
 
 
 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO : Dicho importe podrá ingresarse, mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en las 
siguientes cuentas: 
      ES86 2038   2873  47   6000733111 de Bankia 
      ES52 2085   8015  61   0300010003 de Ibercaja,   
      ES72 0049   4559  35   2110000731 del Banco Santander Central Hispano 
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
(MADRID) 

Obras-01-D 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITUD DE LICENCIA OBRA MAYOR EDIFICATORIA 

• SOLICITUD MEDIANTE INSTANCIA (Modelo Obras-01-S)  

• PROYECTO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 

El Proyecto y documentación anexa como certificados, Declaraciones, Oficios Técnicos, Dirección Facultativa, 

Estudios geotécnicos y de otras especialidades, se entregarán en formato digital, en formato pdf y con planos de 

alzados, plantas y secciones en formato abierto.  

Si la licencia se solicita con Proyecto básico, su visado será voluntario. En caso de no presentarse visado, su 
autor deberá acompañar acreditación fehaciente de su titulación, y de que no se encuentra inhabilitado para el 
ejercicio de su profesión, mediante certificado expedido por el correspondiente Colegio Profesional.  

Si la licencia se solicita con proyecto de ejecución deberá presentarse visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 

El contenido mínimo será el establecido en el anejo I del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código técnico de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006), debiendo incluir, además de los 
previstos en el citado anejo,  los siguientes:  

 . CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA del proyecto (en cumplimiento de la Ley 2/1999, de 17 
de marzo). 

 . Declaración de el/los técnicos autor/es del Proyecto de su CONFORMIDAD CON LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA APLICABLE. (Art. 154.1.b), Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, 9/2001 de 17 de 
julio). 

 . ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) con el 
contenido establecido en el art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38 de 13-02-08). 

 . PLANO de la parcela en el que se señalará el ARBOLADO EXISTENTE y declaración, si procede, de no 
afección a los mismos por las obras. 

• IMPRESO NORMALIZADO DE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA del Ministerio de 
Fomento, cumplimentado.  

• AUTOLIQUIDACIÓN TRIBUTARIA PROVISIONAL cumplimentada y abonada según modelo. 

• FIANZA O GARANTÍA FINANCIERA por importe de lo que se indique en el Estudio de Gestión de Residuos 
presentado, para garantizar la correcta Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que se produzcan en 
la obra, conforme a lo establecido en los artículos 4.1.d) y 6.2 del Real Decreto 105/2008, y de acuerdo con los 
criterios establecidos en la Orden 2726/2009 DE LA Comunidad De Madrid. (No se otorgará licencia de obras en 
tanto no se acredite el depósito de la fianza o garantía financiera, en base al Art. 9.5 de la Orden 2726/2009 de 16 
de julio de la Comunidad de Madrid). Los avales o garantías se podrán presentar mediante aval bancario o ingreso 
en efectivo en alguna de las cuentas que se indican en la hoja de autoliquidación.  

• FIANZA O GARANTÍA FINANCIERA de reposición de los posibles desperfectos que se puedan ocasionar en la 
vía pública como consecuencia de las obras. Importe de 1.500 euros para obras de nueva planta de viviendas 
unifamiliares. En otros casos se valorará el importe por parte de los Servicios Técnicos Municipales. Los avales o 
garantías se podrán presentar mediante aval bancario o ingreso en efectivo en alguna de las cuentas que se 
indican en la hoja de liquidación.  
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• AUTORIZACIONES SECTORIALES que correspondan: carreteras, vías pecuarias, confederación hidrográfica, 
calificación definitiva de las viviendas en régimen de protección, resolución, en su caso, del procedimiento 
ambiental correspondiente.  

• Las edificaciones que tengan que acogerse al régimen de Propiedad Horizontal con la obligación de dotarse de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ITC) deberán aportar:  

- Proyecto de Infraestructura común de acceso a los Servicios de Telecomunicaciones.  

 

. DOCUMENTACIÓN PARA EL COMIENZO DE LA OBRA:  

- PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN  visado por el Colegio Oficial correspondiente (En 
formato digital. Pdf), incluyendo las instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio y normas 
de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia (en cumplimiento de la Lay 2/1999 de 17 de 
marzo).  

- DIRECCIÓN FACULTATIVA de Técnicos, Arquitecto y Arquitecto Técnico o Aparejador, visada por 

los Colegios competentes. 

- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD o Estudio básico de Seguridad y Salud, según proceda.   

- Copia de la solicitud de CONFORMIDAD TÉCNICA DEL CANAL DE ISABEL II de las acometidas de agua y de 
alcantarillado. 

- LICENCIA DE VALLADO si no estuviera prevista en el proyecto. 

 

 


