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Contenido del Proyecto de Ordenanza 
 

► Normas generales de procedimiento para el ejercicio de 

actividades económicas. 

►Estructura de los procedimientos.  

►Anexos:  

 

 Anexo I: Actividades sometidas a declaración responsable 

 Anexo II: Actividades sometidas a calificación ambiental 

mediante Declaración Responsable. 

 Anexo III: Certificado adjunto a la declaración responsable. 

 



Objetivo de la Ordenanza (I) 
 

 Pretende: 

o simplificar y agilizar los trámites para la implantación de las 

actividades económicas 

o agilizar la calificación ambiental y la concesión de licencias de 

obras 

 Distingue entre: 

o actividades en las que es obligatoria la licencia 

o actividades sujetas a declaración responsable  

o las actuaciones sometidas a comunicación previa 

o la licencia condicionada y la licencia por comparecencia en el 

procedimiento exprés para proyectos interés público por el 

volumen de inversión o de empleos creados 

 

 



Objetivo de la Ordenanza (II) 
 

 Se basa en la generalización 

  

o del régimen de declaración responsable 

o de la figura del requerimiento de adaptación del proyecto  

o del silencio positivo, como norma general 

 

 Resultado según el Ayuntamiento:  

 

o Puesta en marcha de la actividad en tres meses como 
máximo, salvo aquellas sujetas a licencia de actividad 

o Inicio de la ejecución de obras en un plazo de entre 20 días y 
3 meses 

 



Principios del Proyecto (I) 
 

 Cada procedimiento tendrá un responsable municipal 

asignado con una dirección de correo electrónico con el 

que el promotor podrá comunicarse informalmente. 

 

 En las declaraciones responsables, se distinguirá 

perfectamente entre falsedad, inexactitud u omisión 

esencial, en la eventual interpretación diferente de las 

normas aplicables. 

 

 Se reconoce la inexistencia de una interpretación auténtica del 

ordenamiento   jurídico al margen de los tribunales de Justicia. 

 

 



Principios del Proyecto (II) 
 

 No cabe que se inicien procedimientos de cierre o clausura de 

actividad debido a una interpretación diferente sobre las normas 

aplicables o inexactitudes u omisiones no esenciales. 

 

 El requerimiento de adaptación será un instrumento general de 

actuación previo al ejercicio de potestades sancionadoras. Plazo 

de adaptación: de uno a tres meses. 

 

 La ordenanza definirá las actividades que requerirán el 

otorgamiento de licencia de apertura o actividad y el resto se 

otorgarán con carácter general por declaración responsable. 

 

 



Estructura de los Procedimientos (I) 
Actividades para las que es exigible licencia: 

 

 Centros sanitarios con hospitalización o superficie útil superior a 750 
m2. 

 Aquellas para las que se exige informe de evaluación de Impacto sobre 
la Salud.  

 Centros educativos destinados a enseñanzas regladas en una 
superficie construida superior a 750,00 m2. 

 Centros de educación infantil. 

 Espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias, y establecimientos eventuales. 

 Actividades sometidas a evaluaciones de mayor rigor (AAI o AAU) 
relacionadas en el Anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio de la Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Aquellas para las cuales sea exigible licencia por una norma con rango 
de Ley. 

 Las que supongan intervención o afecten al patrimonio histórico-
artístico. 

 Espacios dotados de protección medioambiental. 
 



Estructura de los procedimientos (II) 
Actividades sujetas a declaración responsable: 

 

o Las no incluidas en la relación anterior. 

o Las relacionadas en el anexo I.  

 

Actividades sometidas a comunicación previa:  

Actos procedimentales como: 

 
o Cambio de dirección facultativa 
o Paralización o inicio de obras 
o Desistimiento de licencia 
o Prórroga de licencia 
o Cambio de titular de la licencia 
o Análogos 
 



Estructura de los Procedimientos (III) 
Calificación ambiental: 

 

o Podrá obtenerse mediante declaración responsable (en el caso 
de las actividades relacionadas  en los anexos I y II ) o 

o Podrá exigirse resolución expresa (en el resto de actividades), a 
dictar en el plazo máximo de 3 meses desde la presentación 
íntegra de la documentación. El silencio será positivo. 

  

Licencia de obras: 

  

Posible solución prevista ante el retraso de los expedientes: 
informe realizado por técnico privado en plantilla configurada por la 
Administración y posteriormente visada por el técnico público. 
Silencio administrativo positivo a los 3 meses de la solicitud, 
excepto en obras de nueva planta (Ley del Suelo). 

 



Estructura de los procedimientos (IV) 
Procedimiento exprés: 

  

Dirigido a aquellos proyectos considerados de interés público por 

su volumen de inversión o por el volumen de empleos creados. 

  

Se prevén dos tipos de licencias: 

  

o licencia condicionada, siempre que el cumplimiento de la 

condición esté garantizado a la finalización de las obras. 

o licencia por comparecencia, otorgada sin que estén emitidos 

los informes de actividad o calificación ambiental si el 

peticionario renuncia a una hipotética indemnización de daños 

y perjuicios si dichos informes no fueran favorables. 



Conclusión 
 

 En la mayoría de sus aspectos supone la adaptación expresa a 

la legislación general ya vigente: actividades reflejadas en los  

Anexos. 

 

 No obstante, se observa el interés por acortar plazos, aunque 

aún no bien perfilada la forma en algunos casos (sustitución de 

los informes en las licencias de obras o llevada a la práctica del 

procedimiento exprés, por ejemplo). 

 

 Se aplaude el intento de agilización de los trámites y de 

incrementar la seguridad jurídica que ello supone. 

 


