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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Resolución de la Alcaldía de 12 de julio de 2012 por la que se aprueba el procedimiento de “Inicio y ejercicio de
actividades comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios”.
Asunto: Adaptación del procedimiento de licencia de adecuación de local, declaración responsable y verificación
posterior para el inicio y ejercicio de actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios de
acuerdo con lo dispuesto en el R.D. Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes para la Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
Antecedentes
Primero.—Por Resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre de 2011, BOPA de 4 de enero de 2012, se aprobaron las
actuaciones necesarias para la configuración de una oficina especializada, denominada TECREA, Técnicos Especializados
en Creación de Empresas y Actividades, en la que se concentró la tramitación de los procedimientos y servicios relacionados con el inicio y el ejercicio de actividades inocuas, incluyendo tanto los permisos y autorizaciones en materia urbanística como la orientación e información sobre la constitución y creación de autónomos y empresas competencia de otras
entidades y organismos municipales y de la Administración General del Estado, que se llevó a cabo para racionalizar,
simplificar y reducir las cargas administrativas que soportaban los emprendedores y agilizar los plazos de tramitación
para la puesta en marcha de sus negocios.
Segundo.—La puesta en marcha de la oficina TECREA ha permitido que desde el pasado mes de enero se hayan
gestionado 249 declaraciones responsables, declaraciones que sustituyen a la anterior tramitación del procedimiento de
licencia de actividad inocua, 393 citas para información y asesoramiento previo, 31 licencias de adecuación y la creación
de 15 empresarios individuales.
Tercero.—El pasado 25 de mayo se aprobó el Real Decreto Ley 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, Real Decreto que, si bien contempla los aspectos más innovadores relativos a
la reducción de cargas administrativas incorporados en la Resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre 2011, introduce
nuevos aspectos de directa aplicación a los Entes Locales ya que afectan directamente al régimen de los actos de control
sobre actividades y obras que competen a éstos por lo que procede adecuar el citado procedimiento aprobado el pasado
27 de diciembre a la nueva regulación establecida en el señalado Real Decreto Ley.
Cuarto.—Por la Dirección General de Servicios y los Servicios de Planificación y Modernización y de Licencias y Disciplina se emite informe en el que se describen y motivan los cambios que deben ser incorporados en el procedimiento
de licencia de adecuación de local, declaración responsable y verificación a posterior para garantizar el cumplimiento
de lo preceptuado en el Real Decreto 19/2012, concretándose las modificaciones propuestas en la sustitución de las
licencias de obras menores relacionadas con las adecuaciones de locales para el ejercicio de las actividades comerciales
minoristas y de determinados servicios por la figura de comunicación previa, en la adecuación de las tipologías de actividades incorporadas en el alcance del citado procedimiento a lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 19/2012 y a la
sustitución de la declaración responsable por la figura denominada comunicación previa para el cambio de titularidad de
estas actividades.
Quinto.—Por el Servicio de Sistemas de Información, el de Licencias y Disciplina y el de Planificación y Modernización
se emite informe conjunto con la definición del procedimiento denominado “Inicio y ejercicio de actividades comerciales
minoristas y de determinados servicios” procedimiento que incorpora tanto las actuaciones de mejora, simplificación y
reducción de cargas que se han llevado a cabo desde el pasado día 27 de diciembre de 2011 en el procedimiento licencia
de adecuación, declaración responsable y verificación posterior para el inicio y ejercicio de actividades inocuas, como las
nuevas medidas para la liberalización del comercio y de determinados servicios establecidas en el Real Decreto 19/2012,
de 25 de mayo.
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Fundamentos de derecho
Primero.—La realización de obras para la adecuación de un local está tipificada como sujeta a licencia de acuerdo con
el art. 228 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (T.R.O.T.U.), los artículos 563 y 564 del Decreto
278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (R.O.T.U.) y el art. 3.1.1 del Plan General de Ordenación (aprobado por Acuerdo Plenario de 13 de
mayo de 2011).
Segundo.—En aplicación de lo preceptuado en la disposición derogatoria única del Real Decreto Ley 19/2012, de 25
de mayo, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
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Tercero.—El artículo 3 del citado Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, establece que no será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar una actividad
de aquellas que estén incluidas en su ámbito de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto
indicado, para aquellos supuestos en los que las obras a ejecutar no requieran de la redacción de un proyecto de obra
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Se establece,
igualmente, la inexigibilidad de licencia para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y de servicios definidos
en su artículo 2, estableciendo que por parte de las Administraciones o Entidades del sector público no podrá exigirse la
obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa
autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento
correspondiente. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios en cuyos casos será exigible una comunicación previa a la administración competente.
Cuarto.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 19/2012, de 25 de mayo, las licencias previas
que de acuerdo con el artículo 3 no puedan ser exigidas serán sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo, en todo caso, el interesado estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando éste sea preceptivo y conteniendo
la declaración responsable o la comunicación previa una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos
que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente.
Quinto.—En cuanto al procedimiento para la resolución de solicitudes de licencias de obra mayor para la adecuación
de local, que se aplicará en aquellos supuestos en los que la obra a ejecutar requiera un proyecto de obra de conformidad
con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, éste se regula, en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 85/1965, de 17 de julio, en el que se establece que
las Corporaciones Locales podrán reducir, en cuanto a ellas afecte, los plazos señalados en el citado artículo 9.
Sexto.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada, por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, cuando el
ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar
los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos
precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial.
Séptimo.—El apartado 2.º del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, añadido por el artículo 2.2 de
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, preceptúa que las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento
de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e
inspeccionar los hechos, actos elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan. En este
sentido, el artículo 5 del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios establece que la presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa,
con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no
prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y, en general, de
control que a la administración, en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento
sectorial aplicable en cada caso.
Octavo.—El artículo 71. Bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del de Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
incorpora el procedimiento de la declaración responsable, estableciéndose en su apartado 4 del art. 71 bis de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, las consecuencias que se pueden producir en determinados supuestos.
Noveno.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103 respectivamente del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según modificación introducida por la disposición final primera del Real Decreto Ley 19/2011, de 25 de mayo, el hecho imponible del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está constituido por la realización de cualquier actuación de las
señaladas para las que se exija licencia de obra o presentación de declaración responsable o comunicación previa y que
una vez practicada liquidación provisional a cuenta, en base al presupuesto declarado o, en su caso, presentado, por los
interesados, finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el coste real y efectivo, el ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso, la cantidad que corresponda.
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Décimo.—Los artículos 18, 30 y 39, de carácter básico, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, regulan la figura de la actuación administrativa automatizada así como los requisitos
que se deben cumplir para su aplicación al procedimiento administrativo electrónico.
Decimoprimero.—El artículo 32 de la citada Ley 11/2007 define el expediente electrónico como el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que
contengan, documentos electrónicos que deberán estar firmados con los instrumentos de firma electrónica previstos en
sus artículos 18 y 19 y que podrá contener copias electrónicas de documentos en soporte papel de acuerdo con lo previsto en su artículo 30. Por otra parte; la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en la Administración de Justicia establece, sobre la puesta a disposición del expediente judicial electrónico y sobre el traslado de copias por vía telemática, que el expediente electrónico se cambiará de formato para la remisión
del mismo en formato papel de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la citada ley 18/2011.
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Decimosegundo.—Por su parte, el artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, regula que
con carácter previo a la incorporación de un procedimiento a la tramitación electrónica, se realizarán las actuaciones
de simplificación, de normalización de documentos y actos administrativos, de identificación y definición de los circuitos
de firma, la definición de los estados para la consulta de la fase de tramitación a través de la página web municipal y la
publicación en la sede electrónica de la carta de servicios con la información del procedimiento.
Decimotercero.—La citada Ordenanza municipal establece, en su art. 12, la competencia de la Alcaldía para dictar las Resoluciones necesarias para la aprobación de los programas y aplicaciones, así como para la aprobación de
los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones que progresivamente se vayan implantando en el
Ayuntamiento.
Visto el expediente de razón la Alcaldía
R ESUE L V E
Primero.—Aprobar el procedimiento denominado “Inicio y ejercicio de actividades comerciales minoristas y de determinados servicios” en el que se incluyen tanto las autorizaciones o declaraciones responsables precisas para la realización de obras, la declaración responsable o la comunicación previa para el inicio y ejercicio de actividades comerciales
minoristas y de determinados servicios y su régimen general de control, todo ello de acuerdo con la definición y alcance
establecidos en la ficha descriptiva con el detalle del procedimiento y el circuito de tramitación que se incorporan en el
anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar la carta de servicios del procedimiento denominado “Inicio y ejercicio de actividades comerciales
minoristas y de determinados servicios” que se adjunta como anexo II de esta Resolución.
Tercero.—Autorizar la aplicación de la figura de actuación administrativa automatizada en la tramitación del citado
procedimiento, que se ajustará a lo indicado en la definición del procedimiento incorporada como anexo I a la presente
Resolución.
Cuarto.—Autorizar la cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas del personal municipal que ha
participado en la puesta en marcha de la oficina Tecrea cuando éstas soliciten su participación para el desarrollo de
trabajos que se lleven a cabo por éstas para la elaboración de una ordenanza tipo en materia de actos de control e intervención en relación con la actividad de comercio minorista y de modelos tipo de declaración responsable y comunicación
previa.
Quinto.—Publicar la resolución y sus anexos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la Sede Electrónica
municipal y activar la consulta, a través de la propia sede electrónica, del estado de tramitación de los expedientes que
se tramiten conforme al citado procedimiento, expedientes cuya tramitación soporte y archivo se realizará en formato
electrónico por el personal administrativo y técnico adscrito funcionalmente a la oficina TECREA que desempeñará sus
trabajos bajo la supervisión y coordinación funcional de la Dirección General de Desarrollo Económico y la Dirección General de Servicios quienes la ejercerán a través de la Jefatura del Servicio de Licencias y Disciplina y de la Jefatura del
Servicio de Planificación y Modernización quienes propondrán, en el plazo de un mes, aquellas actuaciones que consideren necesarias para la consolidación y mejora de los servicios prestados en la oficina Tecrea.
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Gijón, 12 de julio de 2012.—La Secretaría General.—Cód. 2012-13053.
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ANEXOI:DEFINICIÓNDELPROCEDIMIENTO

Procedimiento

INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y DE
PRESTACIÓNDEDETERMINADOSSERVICIOS.

Unidadresponsable
Iniciación
ConsultableenWeb

OficinaTécnicaEspecializadaparalaCReacióndeEmpresasyActividades(TeͲCREA)
Ainstanciadelinteresado
SI



Descripción
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Objetivos


Simplificar y reducir los plazos de los
procedimientos necesarios para el inicio y el
ejercicio de actividades comerciales
minoristas o la prestación de determinados
servicios. Para ello, se unifica, en un único
procedimiento la licencia de adecuación de
local,siéstaessolicitadaporelinteresado,la
declaración responsable para el inicio y
ejercicio de la actividad y para la realización
deobrasquenorequierandelaredacciónde
un proyecto de obra de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación,
la comunicación previa para el cambio de
titularidaddelasactividadesincluidaseneste
procedimientoylaactividaddeverificacióny
comprobación a posteriori de los requisitos
establecidos en la normativa vigente y del
cumplimiento de los hechos y circunstancias
declarados.

Introducir las figuras de la declaración
responsable y la comunicación previa para el
inicio y el ejercicio de las actividades
incorporadas en el anexo III. Con ello se
sustituye la licencia de apertura de actividad
por un documento suscrito por el interesado
enelquemanifiesta,bajosuresponsabilidad,
quecumpleconlosrequisitosestablecidosen
la normativa vigente para acceder al
reconocimiento de un derecho o facultad o
para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento
durante el periodo de tiempo inherente a
dichoreconocimientooejercicio.


Definiciónyoperativa


El interesado puede dirigirse a la oficina de atención
especializada en la que tiene a su disposición un servicio
deasesoramientoqueincluye,entreotrosservicios,tanto
lainformaciónnecesariaparaelinicioyelejerciciodeuna
actividad comercial minorista y la prestación de
determinados servicios, como la tramitación de los
procedimientos de licencia de adecuación de local, obra
mayor,declaraciónresponsabledeobramenory/oinicio
y ejercicio de las citadas actividades y verificación
posterior.

La información del procedimiento y los trámites
necesarios se describen en el presente documento y se
incorporandeformaesquemáticayresumidaenlacarta
deservicios(anexoII)

La oficina de atención especializada tramita, en caso de
quelaobrarequieralaredaccióndeunproyectodeobra
(obramayor), lalicenciadeadecuacióndelocalyfacilita
alinteresado,juntoconlalicencia,elmodelonormalizado
dedeclaraciónresponsableparaeliniciodeunaactividad
comercial minorista o la prestación de determinados
servicios.

En aquellos supuestos que la obra no requiera la
redacción de un proyecto de obra (obra menor) se
presentaráunacomunicaciónpreviaparalarealizaciónde
laobra,declarando,entreotrosextremos,elpresupuesto
deejecucióndelaobra.

Finalizada la obra, ya sea esta mayor o menor, el
interesado presenta el modelo normalizado de
declaración responsable, en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad,tantoquehafinalizadolaobracomoque
inicialaactividadcomercialminoristaodeprestaciónde
determinadosserviciosincluidosenelanexoIV.

Para los cambios de titularidad de las actividades
comerciales y de servicios incluidas en el anexo del R.D.
19/2012,de25demayoeincorporadasenelanexoIVde
este documento, se utilizará el modelo de comunicación
previaqueseincluyecomoanexoVI.

Presentadaladeclaración responsableolacomunicación
previaserealizalaactividaddecontrolycomprobacióna
posteriori.
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Descripción



En función de la solicitud del interesado y sus
características se tramitarán aquel o aquellos que se
precisen. En este sentido, el presente procedimiento
integra los siguientes procedimientos con sustantividad
propia referidos exclusivamente a las actividades
incluidasenelAnexoIV:
 Licenciadeadecuacióndelocal,exclusivamentesise
calificacomoobramayor
 Comunicaciónpreviaparalarealizacióndeunaobra
menorrelacionadaparaadecuarunlocalenelquese
inicieoestéejerciendounaactividaddelasincluidas
enelanexoIV.
 Declaración responsable para la realización para el
inicioejerciciodelasactividadesreferidas
 Comunicaciónpreviadelcambiodetitularidad
 Control a posterior de declaraciones responsables,
licenciasdeobrasmayoresycomunicacionesprevias


Tanto si el interesado precisa realizar obras como si está
interesado en iniciar una actividad de las incluidas en el
anexo IV en un establecimiento determinado, se pueden
producirdoscasuísticas:
 Queexistalicenciadeusoprevia
 Que no exista licencia de uso o que se
modifiqueelusoanterior

Si existe licencia de uso y el interesado precisa realizar
obras en el local o establecimiento en el que tiene
previstoejercerlaactividadquerequieranlaredacciónde
unproyectodeobradeconformidadconlaLey38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación se
tramitarálasolicituddeLicenciadeadecuacióndelocal.

Enaquellossupuestosenlosqueelinteresadonosolicite
realizar obras pero no exista licencia de uso o se
modifique el uso del establecimiento se tramitará el
citadoprocedimientodeadecuacióndelocal.



2.Declaración responsable para el inicio y el La declaración responsable sustituye la tramitación del
ejerciciodelaactividad
procedimiento de licencia de apertura de actividad

inocua. El procedimiento de declaración responsable se

utilizará para el inicio y el ejercicio en las actividades

comerciales minoristas o la prestación de determinados

servicios incluidos en el anexo IV al objeto de dar

cumplimientoalopreceptuadoenelart.84.Ter.delaLey

7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen

local, en su redacción dada por la Ley 2/2011, de

EconomíaSostenible.



Se aprueba el modelo normalizado de declaración

responsable para el inicio y ejercicio de las actividades

incluidas en el ámbito de aplicación, incorporado como

anexo V del presente documento, y el catálogo de

actividades que están sujetas al citado procedimiento,

incorporadocomoanexoIII.



Este procedimiento permite a la persona titular iniciar la

actividad desde el día en que se presente la declaración

responsable, sin perjuicio de las facultades de

comprobación,controleinspeccióndelAyuntamiento.



Enestesentido,seincorporaexpresamenteenelmodelo

dedeclaraciónresponsablelodispuestoenelapartado4
del art. 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de


Cód. 2012-13053



El procedimiento que se define integra e

incardina, secuencialmente, aquellos otros

procedimientos que están directamente

relacionados con el inicio y el ejercicio de

actividades comerciales minoristas y la

prestacióndedeterminadosservicios.

















1. Licencia de adecuación de local para

obramayor:












Definicióny
Alcance
































Definiciónyoperativa
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régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común que se concreta en
elsiguientesentido:

“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañeoincorporeaunadeclaraciónresponsable,ola
nopresentaciónantelaAdministracióncompetentedela
declaración responsable, determinará la imposibilidad de
continuarconelejerciciodelderechooactividadafectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civilesoadministrativasaquehubieralugar”.

“Asimismo,laresolucióndelaAdministraciónPúblicaque
declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento
con el mismo objeto durante un período de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos
establecidosenlasnormassectorialesdeaplicación”.

Igualmente, se incorpora expresamente en el modelo de
declaración responsable lo dispuesto en el artículo 5 del
RealDecreto19/2012sobrelasujeciónalrégimengeneral
decontrol:

“La presentación de la declaración responsable, o de la
comunicación previa, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para el ejercicio
materialdelaactividadcomercial,noprejuzgaráenmodo
algunolasituaciónyefectivoacomododelascondiciones
delestablecimientoalanormativaaplicable,nilimitaráel
ejercicio de las potestades administrativas, de
comprobación,inspección,sanción,yengeneraldecontrol
que a la administración en cualquier orden, estatal,
autonómico o local, le estén atribuidas por el
ordenamientosectorialaplicableencadacaso”.

En aquellos supuestos en los que se haya precisado, con
carácter previo, la licencia de adecuación de local por
tratarse de una obra mayor, en la  declaración
responsable se hará constar expresamente la
identificación de la licencia así como la existencia del
certificadofindeobrasuscritoportécnicocompetente.

En caso de que se haya precisado una comunicación
previa para la realización de obras menores, en la
declaraciónresponsableseharáconstarexpresamentela
identificación de la misma así como la fecha de
finalización de la obras y, en su caso, la existencia del
certificado fin de obra suscrito por técnico competente.
En todo caso, el declarante deberá estaren posesión del
justificante de pago del tributo correspondiente cuando
seapreceptivo.

De conformidad con la Disposición Adicional 1ª del Real
Decreto19/2012:
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Comunicación previa de cambio de
titularidad de actividades comerciales y
prestación de determinados servicios o
paralarealizacióndeobrasmenoresde
adecuacióndelocal


Definiciónyoperativa


“Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el
ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación
administrativa,modificará,ensucaso,labaseimponiblea
que se refiere el apartado anterior practicando la
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujetopasivooreintegrándole,ensucaso,lacantidadque
corresponda”.

El modelo de declaración responsable recogerá
expresamentelaexistenciadelalicenciadeusoenlaque
seindiquequeellocaloestablecimientoenelquesevaa
iniciar y ejercer la actividad tiene el uso autorizado de
acuerdo con el procedimiento de licencia de adecuación
descritoanteriormente.


Lacomunicaciónpreviaesundocumentomedianteelcual
los interesados ponen en conocimiento de la
administración Pública competente sus datos
identificativos y demás requisitos exigibles para el
ejercicio de un derecho o inicio de una actividad,
conforme con lo establecido en el artículo 70.1 de la ley
30/1992,de26denoviembre,derégimenjurídicodelas
Administraciones Públicas y del Procedimiento
AdministrativoComún.

La comunicación previa sustituye, en cumplimiento del
art.3.4delR.D.Ley19/2012,de25demayo,demedidas
urgentes para la liberalización del comercio y de
determinados servicios, a la licencia de obra menor para
larealizacióndeobrasligadasalacondicionamientodelos
locales en los que se vaya a desempeñar las citadas
actividadescuandolasobrasnorequierandelaredacción
de un proyecto de obra de conformidad con la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

Encasodeque,porlascaracterísticasdelaobra,nofuera
exigible licencia de obra mayor se aplicará la
comunicación previa en la que, además de los
característicasdelaactividadydelasobrasarealizar,se
deberádeclararelpresupuestodeejecucióndelasobras
menores así como la manifestación explícita del
cumplimiento de aquellos requisitos que resulten
exigiblesdeacuerdoconlanormativavigente,aportando
la documentación que se detalla en modelo normalizado
para cada tipología de obras menores relacionadas con
unaactividaddecomercialodedeterminadosservicios.

Igualmente, se usará la figura de la comunicación previa
enloscasosenlosqueexistauncambiodetitularidadde
una licencia de actividad comercial o de servicios, si la
actividadseinicióconanterioridadal5deenerode2012,
o de una declaración responsable si la actividad se inició
confechaposterioral31dediciembrede2011yseaplica
al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 3.2 del R.D. Ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidasurgentesparalaliberalizacióndelcomercioyde
determinadosservicios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 71 bis de la citada
Ley 30/1992, de las comunicaciones previas producirán
los efectos que se determinen en cada caso por la
legislación correspondiente y permitirán, con carácter
general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o
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bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de
comprobación,controleinspecciónquetenganatribuidas
lasAdministracionesPúblicas.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañeoincorporeaunacomunicaciónprevia,olano
presentación ante la Administración competente
determinarálaimposibilidaddecontinuarconelejercicio
del derecho o actividad afectada desde el momento en
quesetengaconstanciadetaleshechos,sinperjuiciode
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
quehubieralugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que
declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento
con el mismo objeto durante un período de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos
establecidosenlasnormassectorialesdeaplicación.

Igualmente, se incorpora expresamente en el modelo de
comunicaciónprevialodispuestoenelartículo5delReal
Decreto 19/2012 sobre la sujeción al régimengeneral de
control:

“La presentación de la declaración responsable, o de la
comunicación previa, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento para el ejercicio
materialdelaactividadcomercial,noprejuzgaráenmodo
algunolasituaciónyefectivoacomododelascondiciones
delestablecimientoalanormativaaplicable,nilimitaráel
ejercicio de las potestades administrativas, de
comprobación,inspección,sanción,yengeneraldecontrol
que a la administración en cualquier orden, estatal,
autonómico o local, le estén atribuidas por el
ordenamientosectorialaplicableencadacaso”.


LasAdministracionesPúblicastendránpermanentemente
publicados y actualizados modelos de comunicación
previa, los cuales se facilitarán de forma clara e
inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a
distanciayporvíaelectrónica.
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Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito
establecido en el art. 84 ter de la citada Ley 7/85 y se
materializa la actuación para la verificación posterior del
cumplimiento de los extremos que ha declarado el
interesado y de los requisitos precisos establecidos en la
legislación sectorial para el ejercicio de la actividad
declarada. Igualmente, en aplicación del art. 5, del R.D.
Ley 19/2012 la presentación de la declaración
responsable, o de la comunicación previa, con el
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese
momento para el ejercicio de material de la actividad
comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y
efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento
a las normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas de comprobación, inspección,
sanción, y en general, de control que a la administración
en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén
atribuidasporelordenamientosectorialaplicableencada
caso.

Secomprobará,concarácterprevioalavisitainsitu,que
el modelo de declaración aportado, o la comunicación
previaencasoobramenorodecambiodetitularidad,no
presenta deficiencia, omisión o inexactitud de un dato o
requisito en cuyo caso se exigirá al interesado el
cumplimiento de los trámites previstos con carácter
general en el art. 76 de la Ley30/1992, comprobándose,
igualmente, en el caso de declaraciones responsables o
comunicacionesprevias,queladocumentaciónrequerida
en el modelo normalizado se ha presentado y que se
adecua a los requisitos establecidos en la legislación
vigente o, en su caso, a lo establecido en este
procedimiento.

Presentadaosubsanadaladeclaraciónresponsableo,en
su caso, la comunicación previa, los servicios técnicos
municipales realizan en una única visita las
comprobaciones pertinentes, inspeccionando físicamente
elestablecimientoylevantadolacorrespondienteactade
inspección del establecimiento en la que se hará constar
lossiguientesaspectos:
 Comprobarquelasobrasyelusoseajustanalproyecto
o la memoria presentada sobre la que se concedió la
licenciadeobramayorparaadecuacióndellocal.
 Verificaciónycomprobación,materialydocumental,de
que lo indicado en la comunicación previa de
realizacióndeobrasmenoresdeadecuacióndellocalse
ajustaalasobrasrealizadas.
 Verificación y comprobación de que lo manifestado en
ladeclaraciónresponsableoenlacomunicaciónprevia
se ajusta y cumple con los requisitos exigidos para el
uso,laobraylaactividaddeclaradaocomunicadayde
que el interesado tiene en su poder la documentación
quehaindicadoenladeclaraciónresponsable.

Realizadalapreceptivainspecciónpuedesuceder:
 Quelainspecciónseafavorable:enestecasoseemitirá
informetécnicofavorableprevioalatramitacióndela
resoluciónfavorable.
 Que la inspección sea desfavorable: en este caso se
emitirá informe técnicoͲjurídico desfavorable y se
requeriráalinteresadoparaqueenunplazode10días
seprocedaa:
 La corrección de los aspectos relacionados con los
requisitos sustantivos previstos para la actividad
(documentación,normativa,etc.)
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 Laadecuacióndelestablecimiento

Enelcasodemostrardisconformidadconelcontenidode
este requerimiento, se podrán presentar alegaciones y
tomaraudienciayvistadelexpedienteenunplazodediez
días.

El procedimiento de inspección finalizará con una
resolución diferenciada en función del resultado de las
inspeccionespracticadas.Así,podrá:
 Declararconcluidoelprocesodecontrolaposterior
y considerar el cumplimiento de los términos
declarados en la declaración responsable o la
comunicación previa presentada por el interesado
en la fecha, para la actividad y con el alcance y
contenidos recogidos en la citada declaración y
aprobarelACTADECONFORMIDADDEFINITIVA.
 Declarar concluido el procedimiento de control a
posteriori determinando la imposibilidad de
continuarconelejerciciodelaactividady,ordenar
elceseinmediatodelaactividad,dandotrasladoa
lainspecciónurbanísticayalaPolicíaLocal.
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SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO


Enaplicacióndelosfundamentosexpuestosconanterioridad,seestableceesteprocedimiento
paraelinicioyelejerciciodeactividadescomercialesydeterminadosservicios,procedimiento
en el que se integran todas las licencias, autorizaciones, declaraciones responsables o
comunicacionespreviasrelacionadasconelfinindicado,contemplandolossiguientestrámites:
x
Lalicenciadeobramayorparalaadecuacióndelocal,paraaquellossupuestosen
los que, como se ha indicado en el apartado correspondiente, se precisa un
proyecto técnico de obra, el local no tiene licencia de uso o se modifica el uso
existente
x
La comunicación previa, para la realización obras menores, que, como se ha
expuesto, comprenden aquellas obras que para su ejecución no requieren de un
proyectodeobrayqueseencuentrenrelacionadasconlasactividadesincluidasen
elanexoIV.
x
Ladeclaraciónresponsableparaelinicioyelejerciciodeactividadescomercialesy
losserviciosincluidosenelanexoIV
x
La comunicación previa para aquellos supuestos en los que exista un cambio de
titularidaddeunalicenciadeactividadcomercialodeservicios,silaactividadse
inicióconanterioridadal5deenerode2012,odeunadeclaraciónresponsablesi
laactividadseinicióconfechaposterioral31dediciembrede2011yseaplicaal
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.2 del R.D. Ley
19/2012,de25demayo,demedidasurgentesparalaliberalizacióndelcomercioy
dedeterminadosservicios.
x
El control a posterior para el inicio y el ejercicio de actividades comerciales
minoristas y la prestación de determinados servicios que comprenderá, los
procedimientos de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos
precisosenlalegislaciónsectorialparaelejerciciodeactividadesquenoprecisen
autorizaciónhabilitanteyprevia.

1. LICENCIADEADECUACIÓNDELOCAL(OBRAMAYOR)

Si el interesado precisa realizar una obra mayor,  que son aquellas obras que requieren de la
redaccióndeunproyectodeobradeconformidadconlaLey38/1999,de5denoviembre,de
Ordenación de la Edificación, en el local o establecimiento en el que tiene previsto ejercer la
actividad, o si precisa la licencia de uso o la modificación del usos existente deberá
cumplimentarelmodelonormalizadodesolicituddelicenciadeobramayoradecuacióndelocal
(actividadescomercialesminoristasyprestacióndedeterminadosservicios),modelo04.06que
se incorpora como anexo III. Esta solicitud podrá presentarse a través de cualquiera de los
canalesdepresentacióndesolicitudesaprobadosporResolucióndelaAlcaldíayquesedetallan
en el apartado de canales. Igualmente, se podrá presentar y registrar en la Oficina Técnica
Especializadaparalacreacióndeempresasyactividadesasícomoatravésdelcorrespondiente
formularioelectrónico.

Por su parte, la autorización de uso o el cambio del uso para las actividades indicadas se
tramitará de acuerdo con este procedimiento y sólo será admisible si se prevé en el
planeamiento y el nuevo uso cumple con las prescripciones establecidas. Los circuitos de
tramitacióndiferenciadosson:

ElprocedimientodeLicenciadeobramayordeadecuacióndelocal:paraaquellasobrasque
porsuscaracterísticasprecisanproyectotécnicooenlasquesesolicitalalicenciadeusoola
modificacióndelexistente,seajustaráalaoperativasiguiente:
1. Informe técnico (favorable o desfavorable): firmado electrónicamente por el
técnicomunicipalcompetente
2. Requerimiento de documentación (suspende los plazos de tramitación): firmado
electrónicamente por el personal administrativo. Se tramitará y comunicará al
interesadoenelmomentodelapresentacióny/oestudiodesusolicitud.
3. Propuestaderesolución(favorableodesfavorable)
4. Resolución(favorableodesfavorable).
5. Liquidaciónimpuestoytasas(siseresuelvelaconcesióndelalicencia)
6. Licenciao,ensucaso,notificaciónderesolucióndesfavorable.
7. Recurso,ensucaso,queseráremitidoalServiciodeLicenciasyDisciplina.

En el supuesto de que se informe favorablemente se aplicará la figura de actuación
administrativa automatizada, dado que al automatizar estas tareas no existe intervención de
empleadopúblicoenlageneracióndelosactosydocumentosadministrativos.Enestesentido,
alobjetodedarcumplimientoalodispuestoenlosartículos18y39delaLey11/2007,de22de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se incorpora en el
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apartado final del presente documento la relación de sellos electrónicos que se aplicarán, los
órganoscompetentesparaladefinicióndelasespecificaciones,programación,mantenimiento,
supervisión y controlde la calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su
códigofuente,indicandoelórganoconsideradoresponsableaefectosdeimpugnación.

Se incluyen la definición de actos, subactos y estados que se utilizarán en este procedimiento
indicando para cada uno de ellos si se aplica actuación administrativa automatizada y, como
anexoIII,elmodelonormalizadodesolicitud,.

Seestablece,comocompromisodecalidad,quelatramitacióndeun90%delassolicitudesde
obradeadecuacióndelocalserealiceenuntiempomenora24horassiemprequelasolicitud
sepresentecontodalainformaciónydocumentaciónrequeridaparaestatipología.

Igualmente, se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 75 % de las
obrasdeadecuacióndelocalserealiceenuntiempomenora2horassiemprequelasolicitudse
presentecontodalainformaciónydocumentaciónrequerida.

ConsideracionesGenerales:
 La tramitación de este procedimiento se realizará tanto presencial como
electrónicamente
 En el canal presencial se establecerá un mecanismo de cita previa. Se atenderá con
carácterpreferentealaspersonasquehanconfirmadocitaprevia.
 Los expedientes en los que se presenten algún tipo de recurso serán remitidos por
medioselectrónicosalServiciodeLicenciasyDisciplinaparasutramitación.
 Elprocedimientoseconfiguracomounservicioderespuestainmediataalintroduciren
latramitaciónordinarialafiguradeactuaciónadministrativaparalostrámitesindicados
loquepermitegarantizarelcumplimientodeloscompromisosdecalidad.
 Los expedientes que resulten de la tramitación de este procedimiento serán
expedienteselectrónicosdeacuerdoconlodispuestoenelart.32delaley11/2007,de
22dejunio.Paraello,seaplicaráelprocedimientodedigitalizacióncertificadaaprobado
alefectoparalosdocumentosaportadosenelregistrodeentrada.Noexistirásoporte
papeldeestosexpedientes.

Setramitaránporesteprocedimientolassiguientestipologíasdeobrasdeadecuacióndelocal,
quedeacuerdoconelLey38/1999,de5denoviembredeOrdenacióndelaEdificaciónprecisan
proyectodeobra,queesténrelacionadasconeliniciooelejerciciodeunaactividadcomercialo
dedeterminadosservicios:
 Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácterdeintervencióntotalolasparcialesqueproduzcanunavariaciónesencialdela
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o
tenganporobjetocambiarlosusoscaracterísticosdeledificio.

Igualmente,setramitaránporesteprocedimientoaquellasobrasqueprecisenproyectodeobra
y cuyo objetivo sea la modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin
realizarsesimultáneamenteobrasdereformaoampliación,asícomoloscambiosdetitularidad
de locales relacionados con actividades comerciales minoristas y prestación de determinados
serviciosenlossupuestosenlosquesecambieeluso.

Excepcionesoparticularidadesalprocedimiento:
Seexcluyendeesteprocedimientoaquellostiposdeobrasque,aúnajustándosealastipologías
descritasconanterioridad,presentenalgunadelassiguientescaracterísticas:
 Aquellas obras o actuaciones sobre bienes, conjuntos o entornos integrantes del
PatrimonioCulturaldeAsturias,osobreedificacionesincluidasenelcatálogomunicipal.
 Lasobrasarealizarenáreaspendientesdedesarrollourbanísticooenconstruccioneso
localesensituacióndefueradeordenación.
 LasobrascuyacompetenciaycontrolpreviocorrespondaalPrincipadodeAsturias.
 AquellasobrasrelacionadasconactividadesquenoesténincluidasenelanexoIV
 Lasobrasqueafectenoimpliquenusoprivativodebienesdedominiopúblico
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Lasobrasenlocalesconsuperficieútildeexposiciónyventaalpúblicoigualosuperiora
2
2.500m 
AquellasotrasactividadesquesuperenlosumbralesindicadosenelanexoIV



En los supuestos excluidos, las solicitudes de licencias de obras de adecuación de local se
tramitarán por el procedimiento ordinario de licencia de obra mayor, excluyéndose del ciclo
rápidoyportanto,deloscompromisosdeplazos.


2. DECLARACIÓNRESPONSABLE

Alobjetodedarcumplimientoalopreceptuadoenlosart.84,84bisy84terdelaLey7/85,de
2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal,ensuredaccióndada,respectivamente,
porlaLey17/2009,de23denoviembre,sobreellibreaccesoalasactividadesdeserviciosysu
ejercicioyporlaLey2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenibleseincorporalafiguradela
declaración responsable, para el inicio y ejercicio de las actividades que se relacionan en el
anexoIV,enlostérminosprevistosenelart.71.bisdelaLey30/92,de26denoviembre,ensu
redaccióndadaporlacitadaLey17/2009,de23denoviembreyenelartículo3delRealDecreto
Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de
determinadosservicios.

Por otra parte, en la Sección Cuarta de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 13 de mayo de 2011, se
establece, en relación a las actividades sujetas a declaración responsable y/o comunicación
previaqueenaquellossupuestosenlosque,conformealanormativadeaplicación,lasolicitud
de licencia previa no resulte precisa, siendo sustituida por la declaración responsable y/o
comunicación previa regulada por el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dicha declaración y/o comunicación deberá dirigirse a la Administración Municipal en los
términosprevistosporlasOrdenanzasMunicipales.

Enaplicacióndelopreceptuadoenelartículo4delaOrdenanzaMunicipalde Administración
Electrónica la actuación del Ayuntamiento en general, y la referida al impulso de la
administración electrónica en particular, estará informada, entre otros, por el principio de
simplificaciónadministrativa,aprovechandolaeficienciaquecomportalautilizacióndetécnicas
delaadministraciónelectrónica.

LapropiaOrdenanzaestablecequelaactuaciónadministrativaderivadadelaaplicacióndelos
instrumentosdelaAdministraciónElectrónicaestarápresididaporlaeliminacióndetodoslos
trámites o actuaciones que no se consideren relevantes, introduciendo el sometimiento a
comunicación previa o declaración responsable y el control a posterior como fórmulas de
control de la actividad de la ciudadanía, reduciendo los controles de carácter previo y
rediseñandolosprocesosylosprocedimientosadministrativos,deacuerdoconlanormativade
aplicación,utilizandoalmáximolasposibilidadesderivadasdelastecnologíasdelainformación
ylacomunicación.

La citada ordenanza municipal, en su art. 12, establece que la Alcaldía podrá dictar las
Resoluciones necesarias para la aprobación de los programas y aplicaciones, así como para la
aprobación de los procedimientos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones que
progresivamentesevayanimplantandoenelAyuntamiento.

Porsuparte,ensuart.31disponequeporResolucióndelaAlcaldía,yconcarácterpreviodela
incorporación de un procedimiento a la tramitación electrónica, se realizarán las siguientes
actuaciones:
a) Simplificacióndetrámitesyreduccióndeladocumentaciónaaportar
b) Normalizacióndeactosydocumentosadministrativos.Identificaciónynormalizaciónde
circuitosdefirmaportipodedocumento
c) Definicióndelaconsultadelestadodetramitaciónyactivaciónenlaoficinavirtual
d) Publicación en la sede electrónica de la carta de servicios con la información del
procedimiento
e) Emitircertificadoselectrónicosalpersonalfirmantedelosdocumentosadministrativos
f) Incorporarenaquellosprocedimientosqueseconsideredeinterésgeneral,laactuación
administrativaautomatizadaconlaaplicacióndelselloelectrónico
g) Formaralpersonalresponsabledelatramitacióndelprocedimiento

La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta,
bajosuresponsabilidad,quecumpleconlosrequisitosestablecidosenlanormativavigentepara
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acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentaciónqueasíloacreditayquesecomprometeamantenersucumplimientodurante
elperíododetiempoinherenteadichoreconocimientooejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Para facilitar la
cumplimentación de la declaración responsable se define un modelo normalizado que se
incorporacomoanexoV.

Al objeto de informar al interesado y de facilitar la cumplimentación de la declaración
responsable, en el momento de entrega de la licencia de adecuación de local se facilitará el
modelo normalizado de declaración responsable para el inicio y el ejercicio de actividades
comerciales y de servicios. Este modelo estará accesible, igualmente, tanto desde la sede
electrónica municipal como desde la ventanilla única de la directiva de servicios (portal
www.eugo.es).

Enelmodelonormalizadodedeclaraciónresponsable,incorporadocomoanexoVdelpresente
documento,elinteresadodeclararáexpresamente:
x
Quelosdatosdeclaradossonciertos
x
Que cumple la normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de
edificaciónydeproteccióndeincendios.
x
Que cumple la normativa urbanística, disponiendo de las preceptivas licencias
urbanísticasdeprimeraocupaciónyusoy,ensucaso,deobrasmayores.
x
Quelasinstalacionesdeclimatización,ensucaso,disponendeautorizaciónycumplen
conlasnormasvigentes
x
Que el local dispone deextintores, iluminación de emergenciayseñalización según lo
dispuestoenlanormativavigentedeproteccióndeincendios
x
Queellocalcumpleconlasnormasdeaccesibilidadvigentes
x
Quelaactividadquevaainiciaryejercerseidentificadeacuerdoconlatipificaciónde
actividadesqueseacompañacomoanexoIVdelpresentedocumento.
x
Quesecumplecontodoslosrequisitosestablecidosenlanormativareguladoraparael
inicioyejerciciodelaactividaddeclarada.
x
Quelaactividadquevaainiciaryejercernoafectaalaproteccióndelmedioambiente
o del patrimonio históricoͲartístico, la seguridad o la salud públicas, o implican el uso
privativoyocupacióndelosbienesdedominiopúblico,encuyocasoprecisaráestaren
posesióndelapreceptivalicenciaencasodequeestafuerapreceptiva
x
Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado anteriormente
duranteeltiempoqueejerzalaactividaddeclarada.
x
Quedisponedeladocumentaciónqueacreditalosdeclaradosanteriormenteyquese
compromete a que dicha documentación esté a disposición de los servicios de
inspección.

En aquellos supuestos en los que el interesado haya solicitado una licencia de obra mayor de
adecuacióndelocalconstaráexpresamenteenladeclaraciónresponsablequelasobrassehan
realizado con estricto cumplimiento y alcance al que se ha presentado en la solicitud, en el
proyectotécnicoyenlalicenciadeobraysuscondicionales.Enestesentido,enelmodelode
declaraciónresponsableseincorporaelsiguienteapartado:
Encasodequehayasolicitadounalicenciadeobramayorocomunicaciónpreviadeobramenor
deadecuacióndelocalelinteresadodeclaraexpresamente:
x
Quesehanfinalizadolasobrasensutotalidad.
x
Quedispone,ensucaso,delcertificadodefindeobrasuscritoportécnicocompetente
deacuerdoconladispuestoenlascondicionalesdelalicencia

Finalmente, se incorpora al modelo de declaración responsable una declaración expresa del
interesadoenlaquedeclara:
x Que conoce y acepta que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato,
manifestaciónodocumentodeclaradodeterminarálaimposibilidaddecontinuarcon
el ejercicio de la actividad desde que el Ayuntamiento tenga constancia de tales
hechos sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o administrativas a las
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x

quehubieralugar.
Que declara y acepta que la resolución del Ayuntamiento que declare las
circunstanciasanteriorespodrádeterminarlaobligacióndelinteresadoderestituirla
situaciónjurídicaalmomentoprevioalreconocimientooalejerciciodelderechooal
iniciodelaactividadcorrespondiente.
Que la presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitaciónapartirdeesemomento,odelafechaindicadaenladeclaración,parael
ejercicio de material de la actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la
situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a las normativa
aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación,
inspección, sanción, y en general, de control que a la administración en cualquier
orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial
aplicableencadacaso.


El modelo de declaración responsable podrá ser presentado tanto en la propia Oficina
Especializada para la creación de empresas y actividades como en cualquiera de los canales y
medioslegalmenteprevistosoaprobadosporResolucióndelaAlcaldíaparalapresentaciónde
solicitudes,documentosycomunicacionesenelRegistrodelAyuntamientodeGijón.

Presentada la declaración responsable se iniciará el procedimiento de control a posterior. En
caso de tratarse de una declaración responsable para la realización de obras menores
relacionadas con una actividad comercial o de servicios, una vez presentada la declaración se
liquidarán el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y las tasas de ocupación en
funcióndeloselementosdeclarados.

Enaplicacióndelodispuestoenelartículo103delaLeyReguladoradelasHaciendasLocales,
aprobadoporelRealDecretoLegislativo2/2004,de5demarzo,modificadoporladisposición
final primera del Real Decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios, cuando se concede una licencia
preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la
instalación,construcciónuobra,sepracticaráliquidaciónprovisionalacuentadeterminándose
la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
hubiese sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito
preceptivo.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real o
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en
sucaso,labaseimponiblealaquesehareferidoanteriormentepracticandolacorrespondiente
liquidacióndefinitiva,yexigiendodelsujetopasivooreintegrándole,ensucaso,lacantidadque
corresponda.


3. COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD y DE REALIZACIÓN DE OBRA
MENOR

Alobjetodedarcumplimientoalopreceptuadoenlosart.84,84bisy84terdelaLey7/85,de
2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal,ensuredaccióndada,respectivamente,
porlaLey17/2009,de23denoviembre,sobreellibreaccesoalasactividadesdeserviciosysu
ejercicioyporlaLey2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenibleseincorporalafiguradela
comunicaciónpreviaparalarealizacióndeobrasmenoresyparaloscambiosdetitularidadde
lasactividadesincluidasenelanexoIII,todoelloenlostérminosprevistosenelart.71.bisdela
Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la citada Ley 17/2009, de 23 de
noviembreyenelartículo3delRealDecretoLey19/2012,de25demayo,demedidasurgentes
paralaliberalizacióndelcomercioydedeterminadosservicios.


Elprocedimientodecomunicaciónpreviaseutilizaráenaquellossupuestosenlosqueexistaun
cambio de titularidad de una licencia de actividad comercial o de servicios, si la actividad se
inicióconanterioridadal5deenerode2012,odeunadeclaraciónresponsablesilaactividadse
inicióconfechaposterioral31dediciembrede2011yseaplicaalobjetodedarcumplimientoa
loestablecidoenelartículo3.2delR.D.Ley19/2012,de25demayo,demedidasurgentespara
laliberalizacióndelcomercioydedeterminadosservicios.

También se aplicará este procedimiento para las licencias de obras menores considerándose
éstas comoaquellas que no precisanun proyecto de obra por lo que nose corresponden con
obrasmayores.
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La comunicación previa es un documento mediante el cual los interesados ponen en
conocimiento de la administración Pública competente sus datos identificativos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad, conforme con lo
establecidoenelartículo70.1delaley30/1992,de26denoviembre,derégimenjurídicodelas
AdministracionesPúblicasydelProcedimientoAdministrativoComún.

Alobjetodeinformaralinteresadoydefacilitarlacumplimentacióndelacomunicaciónprevia
paraelcambiodetitularidad,losmodelosnormalizadosestaránaccesiblestantodesdelasede
electrónica municipal como desde la ventanilla única de la directiva de servicios (portal
www.eugo.es).

En los modelos normalizados de comunicación previa para obras menores o para cambios de
titularidad relacionados con actividades comerciales o determinados servicios e incorporados
como anexos VI y VII del presente documento, el interesado comunicará y declarará al
Ayuntamiento:

x
En caso de comunicación previa para el cambio de titularidad: el nuevo titular de una
actividad o servicio que ya cuenta bien con licencia de apertura bien con declaración
responsableprevia.Endichacomunicaciónelinteresadodeclararáexpresamente:

Cód. 2012-13053

Modelo:D0305.01



x

Quedispone,ensucaso,deserviciosdehigienedeacuerdoconloestablecidoenlas
normasaplicables
 QuelainstalacióneléctricaseajustaalodispuestoenelReglamentodebajatensión
 Que el local dispone de extintores, iluminación y señalización de emergencia y
aquellos otros requisitos establecidos en función del local y la actividad a ejercer
segúnlodispuestoenlanormativavigente
 Quesisedisponedemaquinariaéstaestaráinstaladasobresoportesantivibratoriosy
silladadeparedesmedianeras
 Que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa específica para la
instalación de maquinaria, climatización, tratamiento de residuos, accesibilidad y
aquella otra normativa sectorial que sea de aplicación en función de la actividad a
desarrollar
 Que esta comunicación previa y del justificante de su presentación así como del
certificadodefinaldeobra,ensucaso,expedidoporeltécnicocompetenteestarána
disposicióndelosserviciosdeinspecciónmunicipalesenellocaloestablecimientoen
elqueseejercelaactividad
 Que está en posesión de la documentación preceptiva que permite verificar lo
declaradoanteriormenteyqueellocalcuentaconlicenciadeinstalaciónousodela
actividadaejercer.


Almodelonormalizadodecomunicaciónpreviadecambiodetitularidadseacompañarála
siguientedocumentación:

 Documentodeconformidadentrelaspartessobreelcambiodetitularidady/o
contratodearrendamientootítulodepropiedadodisfrutedellocal
 Planodedistribuciónaescaladelestablecimiento.


En caso de comunicación previa para la realización de obras menores, se comunicará y
declarará el tipo de obra a realizar, el importe del presupuesto de ejecución material, la
descripciónydetalledelasobrasaejecutaryqueobraensupodereljustificantedepago
deltributocorrespondientecuandoésteseapreceptivoasícomolacomunicaciónprevia
presentadaqueincluyeladeclaraciónrealizada
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Seconsideranobrasmenoreslasefectuadasenlosestablecimientosenlosquesevayaainiciar
o se ejerza una actividad comercial o de determinados servicios y que cumplan alguno de los
siguientesrequisitos:
 Aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollenenunasolaplanta.
 Las que no supongan obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que
alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que
tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación
esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema
estructural,otenganporobjetocambiarlosusoscaracterísticosdeledificio.
 Lasquenoimpliquenlamodificacióndelusodelosedificioseinstalacionesengeneral,
sinrealizarsesimultáneamenteobrasdereformaoampliación,asícomoloscambiosde
titularidaddelocalesrelacionadosconactividadescomercialesminoristasyprestación
dedeterminadosserviciosenlossupuestosenlosquenosecambieeluso.
 Aquellasquenoesténrelacionadasconalgunadelasactividadesincluidasenelanexo
III.

En la comunicación previa se incluirá la declaración y manifestación del cumplimiento de los
siguienteshechos:












Quelosdatoscontenidoseneldocumentosonciertosyquelascaracterísticas
indicasreflejanfielmentelasactividades,instalacionesyobrasarealizar
Quelasobrasnoafectananingúnelementocatalogado
Que se cumplirán los requisitos da normativa específica de tratamiento de
residuos
Que se realizarán las obras de conformidad con lo declarado en el presente
documento
Que se presentará la declaración responsable para el inicio y ejercicio de la
actividad(Modelo04.08)concarácterprevioaliniciodelaactividadyunavez
finalizadaslasobrascomunicadas
Que la documentación acreditativa de lo declarado con anterioridad está a
disposicióndelosserviciosdeinspecciónmunicipalesenelestablecimientoen
elqueseejecutalaobra
Que se conservará y tendrá a disposición de los servicios de inspección
municipalesenenlocaloestablecimientounacopiadeestacomunicaciónyel
justificantedesepresentaciónasícomodelcertificadodefinaldeobra,ensu
caso, expedido por el técnico competente y el justificante del pago de los
recibos correspondientes a las liquidaciones practicadas relativas a esta
comunicaciónpreviaydeclaración
Que,deconformidadconelartículo71bisapartado4delaLey30/1992,de26
de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, ACEPTO EXPRESAMENTE que la
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE
CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad afectada, desde que el
Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidadespenales,civilesoadministrativasaquehubieralugar
Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las
circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento, al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente


Almodelonormalizadodecomunicaciónpreviadeobramenorseacompañarálasiguiente
documentaciónenfuncióndelatipologíadeobramenorarealizar:

TIPODEOBRAMENOR
DOCUMENTACIONAPRESENTAR

Cód. 2012-13053

Obrasdedecoracióninterior

Comunicación previa en la que se declare
DescripciónyPresupuesto
Modificaciones de distribución, derribos de Comunicación previa a la que se acompañe
tabiquería que no supongan modificación lossiguientesdocumentosysedeclare:
superficie del local, instalación de Planoestadoactual/planoestadoproyectado
mamparas
Direcciónfacultativadelaobra
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Rótulos,banderolas,toldos

Marquesinas o modificaciones de fachada
dellocal(huecos,escaparates)

Rejasdeseguridad,persianas

Presupuestoydescripcióndeobras
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentos:
Croquisacotadocondimensiones
Implantación sobre fachada: infografía,
fotocomposición,etc
Presupuestoydescripcióndeobras
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentosysedeclare:
Proyecto técnico suscrito por facultativo
competente para ostentar la condición de
proyectistaconformealalegislaciónyvisado
porelcolegioprofesionalcorrespondiente.
Direcciónfacultativadelaobra
Presupuestoydescripcióndelasobras
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentos:
Croquisdelainstalación
Presupuestoydescripcióndelasobras
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentosysedeclare:
Presupuestoydescripcióndelasobras

Cód. 2012-13053
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Reparaciones y restituciones: instalaciones,
solados, alicatados, revestimientos, falsos
techos, carpintería interior y exterior, etc (
sin modificar las  características de lo
existente)
Ocupaciónvíapúblicaconvallas/andamios
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentosysedeclare:
Croquisdeocupación
Longituddefachada
Tiempodeocupación
Oficio de dirección de obra ( si no lo lleva
propiamentelaobraaejecutar)
Metroscuadradosdeocupación
Fechainicioyfechafindelaocupación
Ocupacióndevíaconacopiodemateriales
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentosysedeclare:
Croquisdeocupación
metroscuadrosocupación
Fechainiciofechafindeocupación
Sustituciónchimeneaventilación
Comunicación previa a la que se acompañen
lossiguientesdocumentosysedeclare:
Planos
Direcciónfacultativadelaobra
Presupuestoydescripcióndelaobra

Silacomunicaciónpreviaysudocumentaciónsepresentaenpapel,tantoenlaoficinaTECREA
comoenlasoficinasdeatenciónciudadana,ladocumentaciónseaportaráenformatooriginala
laqueseaplicaráelprocesosdedigitalizacióncertificadaaprobadoalafecto,entregándoselos
originalesalinteresadoenelmomentodesupresentaciónpermaneciendoenlaadministración
unaimagenelectrónicadedichadocumentación.

Si la comunicación previa y la documentación se presentan electrónicamente tendrán que
aportarsefirmadaselectrónicamente.

LaliquidaciónprovisionaldelImpuestodeConstrucciones,InstalacionesyObrasydelasTasas
de Ocupación cuyos hechos imponibles se deriven de la presentación de una comunicación
previa se practicará liquidación provisional por el personal de TECREA o, en caso de
presentación a través de las oficinas de atención ciudadana, por el personal del Servicio de
RelacionesCiudadanasdeacuerdoconelsiguienteprocedimiento:
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Si la comunicación previa se presenta por el canal presencial, tanto en la Oficina
Tecrea como en las Oficinas de Atención Ciudadana, se practicará la liquidación
provisional en el momento de su presentación, notificándose en dicho momento y
digitalizando en el expediente el acuse de recibo firmado por el interesado o su
representante.
Si la comunicación previa se presenta electrónicamente se practicará la liquidación
provisional por el personal de la Oficina Tecrea en el momento en que éste tenga
conocimiento de la presentación, notificándose por el medio indicado por el
interesadoenlacomunicaciónprevia.


4. CONTROLAPOSTERIORI

Atenordelodispuestoenelart.84terdelaLey7/85,de2deabril,ReguladoradelasBasesdel
RégimenLocal,ensuredaccióndada,porlaLey2/2011,de4demarzo,deEconomíaSostenible,
cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades
localesdeberánestableceryplanificarlosprocedimientosdecomunicaciónnecesarios,asícomo
los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la
mismaporlosinteresadosprevistosenlalegislaciónsectorial.

En este sentido, una vez definido y establecido el procedimiento de declaración responsable
paraelinicioyelejerciciodelasactividadescomercialesydedeterminadosserviciosalobjeto
deacomodarelactualprocedimientoalanuevaregulaciónestablecidaenlosartículos84,84
bis y 84 ter de la citada Ley 7/85 y de acuerdo con lo preceptuado en el Plan General de
Ordenación y en la Ordenanza de Administración Electrónica, procede definir y establecer el
procedimiento de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos previstos para el
ejerciciodelaactividaddeclaradaocomunicada.

Elprocedimientoseestablecedeacuerdoconlossiguientestrámites:

1. Verificación de la declaración responsable o de la comunicación previa
(Requerimientodesubsanaciónensucaso)
2. Verificación posterior (inspección en local): Se levantarán actas de inspección
conformealosmodelosnormalizadosparalaverificaciónde:
a.

Adecuación de las obras a la licencia concedida o a la comunicación
previapresentada

b.

Cód. 2012-13053

1.

Cumplimiento de lo indicado en declaración responsable o en la
comunicación previa y de la existencia de la documentación
acreditativaqueproceda
3. Informe:
a. Informetécnicofavorable
b. Informe técnicoͲjurídico desfavorable, comunicando el
requerimiento de cumplimiento de los requisitos declarados o
comunicados
4. Audiencia:Enelcasodequeelinteresadomuestredisconformidadconelacta
de inspección o con el requerimiento de cumplimiento de la adecuación del
localydeladeclaraciónresponsableodelacomunicaciónprevia
5. Propuestaresolución(favorableodesfavorable)
6. Resolución
a. Favorable: Aprobando la terminación del procedimiento y el acta
deconformidaddefinitiva
b. Desfavorable: Aprobando la terminación del procedimiento y el
cesedelaactividad,dandotrasladoalainspecciónurbanísticay
laPolicíaLocal
7. Notificación(favorableodesfavorable)
8. Actadeconformidaddefinitiva

Una vez presentada la declaración responsable o la comunicación previa, se verificará
por el personal técnico adscrito a la Oficina Técnica Especializada para la creación de
empresasyactividadesqueelmodelodedeclaraciónolacomunicaciónpreviaaportado
nopresentadeficiencia,omisiónoinexactituddeundatoorequisito.Asípodrásuceder
que:

xLadeclaraciónolacomunicaciónprevianopresentadeficiencia,omisiónoinexactitud
porloqueprocederíarealizarlainspección.
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PROCEDIMIENTO:

INICIOYEJERCICIODEACTIVIDADESCOMERCIALESYDEDETERMINADOS
SERVICIOS

2.

Cód. 2012-13053
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3.

4.


xLa declaración o la comunicación previa  presenta deficiencias, omisiones o
inexactitudes por lo que se exigirá al interesado el cumplimiento de los trámites
previstos con carácter general en el art. 76 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
RégimenJurídicodelasAdministracionesPúblicasydelProcedimientoAdministrativo
Comúnencuyavirtud,cuandoseconsiderequealgunodelosactosdelosinteresados
noreúnelosrequisitosnecesarios,laAdministraciónlopondráenconocimientodesu
autor,concediéndoleunplazodediezparacumplimentarlodeclarándosedecaídode
susderechosalosinteresadosconlodispuestoanteriormente.Enestesentido,sise
produce este supuesto se requerirá al interesado para que cumplimente los datos
oportunosoaporteladocumentaciónestablecidaparaesteprocedimiento.

Una vez finalizado el trámite anterior se procederá a realizar la verificación y
comprobación de la actividad. Para ello, se realizarán las inspecciones utilizando en la
inspección los modelos normalizados que se aprueben al efecto. La inspección puede
resultarfavorableodesfavorable:

a. Si es favorable: se entrega copia del acta de inspección al interesado en el
momentoderealizarlainspección

b. Si es desfavorable: se entrega copia del acta de inspección al interesado en el
momento de realizar la inspección. En este modelo de acta de inspección
desfavorable se notificará al interesado que se han comprobado y detectado
inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, indicando que por la Administración Municipal se determinará la
imposibilidaddecontinuarconelejerciciodelderechooactividadafectadadesde
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidadespenales,civilesoadministrativasaquehubieralugar”.
Enelactadeinspeccióndesfavorableconstará,igualmente,quelaresolucióndela
Administración Municipal que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente,asícomolaimposibilidaddeinstarunnuevoprocedimientocon
elmismoobjetoduranteunperíododetiempodeterminado,todoelloconformea
lostérminosestablecidosenlasnormassectorialesdeaplicación.


Alavistadelactadeinspecciónlosserviciostécnicosmunicipalesinformarán:
a. Si el acta es favorable se realizará informe técnico favorable indicando que la
declaración responsable, o la comunicación previa en su caso reúnen, y cumplen
losrequisitosparaelinicioyejerciciodelaactividaddeclaradaodelarealización
de las obras menoreso mayores y girada inspección física del establecimiento se
ajusta a lo dispuesto en las licencias urbanísticas de obras, de uso y de primera
ocupación.
b. Si el acta de inspección es desfavorable se realizará un informe técnicoͲjurídico
desfavorable en el que se, comunicará al interesado el requerimiento del
cumplimientodelosrequisitosdeclaradoscuyoincumplimientosehacomprobado
en la inspección señalando que en caso de no darse cumplimiento se le podrá
declarardecaídoensuderechoparaelejerciciodelaactividadyquepodrátomar
vistaenelexpedientedeinspección

Sielinformeesfavorableserealizarálapropuestaderesoluciónyposteriorresolución
determinandolaterminacióndelprocedimientodeinspecciónyaprobandoelactade
conformidaddefinitiva,deacuerdoconlosmodelosyplantillasdedocumentosquese
aprueben y que será notificada al interesado junto con el acta de conformidad
definitiva.
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5.

6.

7.



Si el informe es desfavorable, se comunicará al interesado el requerimiento del
cumplimientodelosrequisitosdeclaradoscuyoincumplimientosehacomprobadoenla
inspecciónseñalandoqueencasodedarsecumplimientodelostrámitesrequeridosse
lepodrádeclarardecaídoensuderechoparaelejerciciodelaactividadyqueencaso
de mostrar disconformidad con el contenido del requerimiento y podrá presentar
alegacionesytomaraudienciayvistaenelexpedientedeinspección..

Giradanuevainspecciónsinosehanresueltolosincumplimientosserealizaráinforme
técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento,
propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y
ordenándoseelceseinmediatodelaactividadensutotalidadoenlapartequeproceda
dandotrasladoalainspecciónurbanísticayalapolicíalocal.Finalmente,serealizanlas
propuestasderesolución,resolucionesynotificacionesqueprocedan.

Los recursos que se puedan plantear ante las resoluciones dictadas en este
procedimiento se remitirán al Servicio de Licencias y Disciplina para su estudio y
resolución


Cód. 2012-13053
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de Gijón/Xixón
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DESCRIPCIÓNDELPROCEDIMIENTO:RELACIÓNDETRÁMITES,DESCRIPCIÓNYAPLICACIONES

Descripción

Tipo

Descripción

Solicituddeiniciolicenciadeobra
mayor

Solicitud

Presentaciónpresencialoelectrónicamentedelmodelonormalizado

Requerimientodesubsanacióno
dedocumentación

Requerimiento

Examinadasolicitudportécnicomunicipalserequieresubsanaciónoaportede
documentación
Sefirmaráelectrónicamenteporpersonaladministrativo

InformeTécnicofavorable

Informe

Propuestafavorable

Propuesta

Resoluciónfavorable

Resolución

NotificaciónResoluciónfavorable

Notificación

Licenciadeobra

Licencia

Aplicaciones

ElinformefavorablesefirmaráelectrónicamenteporelTécnicoMunicipal
Siseinformafavorablementeresolución,notificaciónylicenciaserealizarán
mediantelafiguradeactuaciónadministrativaautomatizada

SefirmaráelectrónicamenteporpersonalresponsabledelServiciodeLicencias
yDisciplina
ActuaciónadministrativaautomatizadaSelloselectrónicosdeÓrganos:
ConcejalíadeUrbanismoyVivienda(pordelegacióndelaJuntadeGobierno)
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)
Actuaciónadministrativaautomatizada:SelloelectrónicodeÓrgano:
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)
Actuaciónadministrativaautomatizada:SelloElectrónicodeÓrgano:
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)

InformeTécnicodesfavorable

Informe

FirmadoElectrónicamenteporelTécnicoMunicipal

Propuestadesfavorable

Propuesta

FirmadaElectrónicamenteporlaJefaturadelServiciodeLicenciasyDisciplina

Resolucióndesfavorable

Resolución

FirmadaElectrónicamentepor:
ConcejalíaDelegadadeUrbanismoyVivienda
JefaturadelServiciodeLicenciasyDisciplina

NotificaciónResolución
desfavorable

Notificación

FirmadaElectrónicamenteporlaJefaturadelServiciodeLicenciasyDisciplina

Liquidacióndeimpuestosytasas

Liquidación

Seliquidaráelimpuestodeinstalaciones,construccionesyobrasylastasasde
ocupacióndeacuerdoconlasolicitudpresentada.Setratadeunaliquidación
provisionalalaque,previainspección,sepodrárealizarotracomplementaria

Registr@,
Buroweb
PAC/eͲPAC
GTͲWin
y
Gestor
Documental
corporativo
Portafirmas
electrónico


Continúa y/o se inicia el procedimiento correspondiente a declaración responsable y comunicación previa de realización de obra menor o cambio de
titularidad.

Descripción

Tipo

Descripción

Aplicaciones

EsRequisitopreviocontarconlicenciadeadecuacióndelocalparaobramayoryparaelusooinstalacióndelaactividadoestarenposesióndelicenciade
aperturaodeclaraciónresponsableprevias
Presentación en presencial o electrónicamente del modelo
Declaraciónresponsabledeactividad
Declaración
normalizado
Presentación en presencial o electrónicamente del modelo
Comunicaciónpreviaobramenor
Comunicación
normalizadoydeladocumentaciónaacompañar
Presentación en presencial o electrónicamente del modelo
Comunicaciónpreviacambiotitularidad
Comunicación
Registr@,
normalizadoydeladocumentaciónaacompañar
Buroweb
Sisepresentadeclaraciónresponsableparalarealizacióndeobra
PAC/eͲPAC
menorseliquidaráelimpuestodeinstalaciones,construccionesy
Gestor
Liquidacióndeimpuestosytasas
Liquidación
obras y las tasas de ocupación de acuerdo con la declaración
Documental
presentada.Setratadeunaliquidaciónprovisionalalaque,previa
inspecciónsepodrárealizarotracomplementaria
Continúaelprocedimientoenelapartadocorrespondientealaverificaciónycontrolaposterior
Descripción

Tipo

Descripción

Cód. 2012-13053
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EsRequisitopreviohaberpresentadoladeclaraciónresponsableolacomunicaciónprevia

Verificación
de
la
declaración
responsable o de la comunicación
previa

Requerimiento

Examinadaladeclaraciónresponsableolacomunicaciónprevia
siseobservandeficiencias,omisionesoinexactitudes,seexigirá
al interesado el cumplimiento de los trámites previstos con
carácter general en el art. 76 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en cuya
virtud, cuando se considere que alguno de los actos de los
interesados no reúne los requisitos necesarios, la
Administración lo pondrá en conocimiento de su autor,
concediéndole un plazo de diez para cumplimentarlo
declarándosedecaídodesusderechosalosinteresadosconlo
dispuesto anteriormente. En este sentido, si se produce este
supuesto se requerirá al interesado paraque cumplimente los
datosoportunos.
SefirmaráelectrónicamenteporelTécnicoMunicipaladscritoa
la Oficina TeͲCREA con el conforme de la Jefatura del Servicio
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Descripción

Tipo

Descripción
deLicenciasyDisciplina.

Verificaciónposterior

Verificación

ActasdeInspección

Acta

InformeTécnicoFavorable

Informe

Propuestadecumplimiento

Propuesta

Resolucióndecumplimiento

Resolución

Actadeconformidaddefinitiva

Acta

Notificaciónactadeconformidad

Notificación

InformeTécnicoͲjurídicodesfavorable

INFORME

Actadeinspección

ACTA

Audiencia

AUDIENCIA

Propuestadesfavorable

PROPUESTA

Resolucióndesfavorable

RESOLUCIÓN

NotificaciónResolucióndesfavorable

NOTIFICACIÓN

Recurso

Recurso

Unavezfinalizadoeltrámiteanteriorseprocederáarealizarla
verificaciónycomprobacióndelaactividadyobrasrealizadas.
Para ello, se realizará una única inspección, utilizando los
modelos normalizados de actas de inspección que se
notificaránalinteresadoindicandoelresultadodelamisma.
Se firmará electrónicamente por los técnicos municipales. la
copiaqueseentregaalinteresadosefirmarámanualmente
Se levantarán las actas de inspección que contemplarán: los
aspectos precisos para dar cumplimiento a  la inspección
urbanística y para la verificación del control posterior de la
declaraciónresponsableodelacomunicaciónprevia.
Se entregará copia de las actas en el momento de realizar la
inspección
Si el acta es favorable se realizará informe técnico favorable
indicando que la declaración responsable reúne y cumple los
requisitos para el inicio y ejercicio de la actividad declarada y
girada inspección física del establecimiento se ajusta a lo
dispuesto en las licencias urbanísticas de obras, de uso y de
primeraocupaciónolacomunicaciónpreviadeobramenor.
Este informe se firmará electrónicamente por Técnico
competente
Se aprueba la terminación del procedimiento de verificacióna
posterior y de la inspección y se aprueba el acta de
conformidaddefinitiva,deacuerdoconlosmodelosyplantillas
dedocumentodelprocedimiento
Se firmará electrónicamente cada documento de acuerdo con
elsiguientecircuitodefirma:
PROPUESTA.FirmadaElectrónicamentepor:
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
RESOLUCIÓN.FirmadaElectrónicamentepor:
ConcejalíaDelegadadeUrbanismoyVivienda
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
NOTIFICACIÓN.FirmadaElectrónicamentepor:
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
Si el resultado de la inspección es desfavorable y se emite
informe en este sentido, se comunicará al interesado el
requerimiento del cumplimiento de los requisitos declarados
cuyo incumplimiento se ha comprobado en la inspección
señalando que en caso de no darse cumplimiento se le podrá
declarardecaídoensuderechoparaelejerciciodelaactividad
yquepodrátomarvistaenelexpedientedeinspección
Este informe se firmará electrónicamente por el personal
técnicoyjurídico
Se girará nueva inspección si no se han resuelto los
incumplimientos y se realizará informe de conformidad o
disconformidad por incumplimiento, declarando concluido el
procedimiento de inspección . Previamente a la resolución
desfavorablesedaráaudienciaalinteresado
En caso de que el interesado muestre disconformidad con el
contenido del acta de inspección o con el requerimiento de
cumplimientodelaadecuacióndellocal,bienconlicenciaocon
comunicación previa, y de la declaración responsable o
comunicaciónpreviaseabriráunplazoparalapresentaciónde
alegaciones,latomadeaudienciaylavistadelexpedienteque
se realizará con carácter previo a la resolución en la que se
ordeneelceseporincumplimiento.
LatramitaciónserealizaráenlaoficinaTeͲCREA.
Se aprueba la terminación del procedimiento de verificacióna
posterior y de la inspección y con resolución de cese de
actividad por incumplimiento dando traslado a la inspección
urbanísticayalapolicíalocal
Se firmará electrónicamente cada documento de acuerdo con
elsiguientecircuitodefirma:

PROPUESTA.FirmadaElectrónicamentepor:
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
RESOLUCIÓN.FirmadaElectrónicamentepor:
ConcejalíaDelegadadeUrbanismoyVivienda
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
NOTIFICACIÓN.FirmadaElectrónicamentepor:
JefadelServiciodeLicenciasyDisciplina
Los recursos serán tramitados por el Servicio de Licencias y
Disciplina
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Canalesde
prestacióndel
servicio

Presencial:
1. Oficinas:






























2. ReddeCajerosCiudadanoshabilitados
alefecto:












3. Otros:




Electrónicos
4. Servicioselectrónicos


Oficina Técnica Especializada para la creación de
empresasyactividades
PaseodelaInfancias/nenhorariodelunesaviernes
de9:00a14:00horas

OficinasdeAtenciónalCiudadano:
Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal
HorariodeInvierno:
Delunesaviernesde8:30a17:00horas

Oficinasubicadasen:
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
CentroMunicipalIntegradodeElCoto
CentroMunicipalIntegradodeLaArena
CentroMunicipalIntegradodeElLlano
EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”
HorariodeInvierno:
Delunesaviernesde9:00a17:00horas
Sábadosde9:00a13:00horas
Horariodeverano(JulioyAgosto)
Delunesaviernesde8:30a14:00horas
EntodaslasOficinas

Horariodeveranoeinvierno
Sábadosde9.00a13:00
Oficinasubicadasen:
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
Ed.AdministrativoAntiguaPescaderíaMunicipal

EnlosCajerosCiudadanosinstaladosen:
CentroMunicipalIntegradodeElCoto
CentroMunicipalIntegradodeLaArena
CentroMunicipalIntegradodeElLlano
EdificioAdministrativo“AntiguoHogar”
CentroMunicipalIntegradoGijónSur
CentroMunicipalIntegradodeLaCalzada
Requisito:SertitulardeTarjetaCiudadana
Horario:Accesocontarjetaciudadana.Abiertolas24horas.
Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de
Administración Electrónica y la Resolución de la Alcaldía de
en la que se regula el proceso para el tratamiento y
tramitación de escritos y solicitudes presentados en el
RegistroElectrónico.


Los restantes que se reconocen en el art. 38.4 de la
Ley30/92,de26denoviembre,deRégimenJurídicoy
del Procedimiento Administrativo Común: Oficinas de
Correos,
representaciones
diplomáticas
o
representacionesinsulares,oficinasred060.

Requisito: Ser titular de Tarjeta Ciudadana, DNI
electrónico o certificados electrónicos reconocidos en
la plataforma de validación @firma (consultar en
https://sedeelectronica.gijon.es)
Horario:Abiertolas24horas.
Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de
AdministraciónElectrónicaylaResolucióndelaAlcaldíaenla
queseregulaelprocesoparaeltratamientoytramitaciónde
escritosysolicitudespresentadosenelRegistroElectrónico.
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En aplicación de la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, los
procedimientosiniciadosconanterioridadalaentradaenvigordelcitadoRealDecreto,yquetengan
por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la
normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la
presentacióndelasolicitud.Noobstanteelinteresadopodrá,conanterioridadalaresolución,desistir
desusolicitudy,deestemodo,optarporlaaplicacióndelanuevanormativaenloqueéstaasuvez
resultaredeaplicación.

Setramitaránporesteprocedimientolassiguientestipologíaseobrasdeadecuacióndelocalqueestén
relacionadasconeliniciooelejerciciodeunaactividadcomercialoparalaprestacióndedeterminados
servicios:
 Larealizacióndeobrasdereforma,mejoraoadecuacióndelocalesparaeliniciooelejerciciode
actividades comerciales o de determinados servicios de acuerdo con el procedimiento descrito
(licenciadeobramayor–comunicaciónpreviadeobramenor)
 Lamodificacióndelusodelosedificioseinstalacionesengeneral,sinrealizarsesimultáneamente
obrasdereformaoampliación,(licenciasdeobramayor)
 LoscambiosdetitularidaddelocalesrelacionadosconlasactividadesincorporadasenelanexoIII
enlossupuestosenlosquenosecambieeluso(comunicaciónprevia)
 Lacolocacióndeplacasyrótuloscomercialesenfachadas(comunicaciónpreviadeobramenor)
 Lasobrasmenoresnecesariasparaestetipodeactividades(comunicaciónpreviaobramenor)

Excepcionesoparticularidadesalprocedimiento:
Se excluyen de este procedimiento aquellos tipos de obras que, aún ajustándose a las tipologías
descritasconanterioridad,presentenalgunadelassiguientescaracterísticas:
 Aquellas obras o actuaciones sobre bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio
CulturaldeAsturias,osobreedificacionesincluidasenelcatálogomunicipal.
 Lasobrasarealizarenáreaspendientesdedesarrollourbanísticooenconstruccionesolocalesen
situacióndefueradeordenación.
 LasobrascuyacompetenciaycontrolpreviocorrespondaalPrincipadodeAsturias.
 Aquellas obras relacionadas con actividades no incluidas en el anexo IV anexo que recoge la
actividadescomercialesminoristasylosserviciosreguladosenelartículo2delR.D.Ley19/2012,
demedidasurgentesdeliberalizacióndelcomercioydedeterminadosservicios.
 Lasobrasqueafectenoimpliquenusoprivativodebienesdedominiopúblico
 Lasobrasenlocalesconsuperficieútildeexposiciónyventaalpúblicoigualosuperiora2.500m2
 Aquellasotrasactividadesqueseestablezcanenlocalesquesuperenlosumbralesindicadosenel
anexoIV

Enlossupuestosexcluidos,lassolicitudesdelicenciasdeobrasdeadecuacióndelocalsetramitarán
porelprocedimientoordinariodelicenciadeobramayor,excluyéndosedelciclorápido,yportantono
aplicandoloscompromisosdeplazosestablecidos.

La declaración responsable y la comunicación previa sólo se podrá utilizar para la comunicación del
inicioyejerciciodelasactividadesquesedetallanenelanexoIV


Cód. 2012-13053

Excepciones,
particularidades
y
consideraciones
generalesdel
procedimiento

ConsideracionesGenerales:
Latramitacióndeesteprocedimientoserealizarátantopresencialcomoelectrónicamente
En el canal presencial se establecerá un mecanismo de cita previa. Se atenderá con carácter
preferentealaspersonasquehanconfirmadocitaprevia.
Los expedientes en los que se presenten algún tipo de recurso serán remitidos al Servicio de
LicenciasyDisciplinaparasutramitación.
El procedimiento se configura como un servicio de respuesta inmediata al introducir en la
tramitaciónordinarialafiguradeactuaciónadministrativaparalostrámitesindicados.
Los expedientes que resulten de la tramitación de este procedimiento serán expedientes
electrónicosdeacuerdoconlodispuestoenelart.32delaley11/2007,de22dejunio.Paraello,
seaplicaráelprocedimientodedigitalizacióncertificadaaprobadoalefectoparalosdocumentos
aportadosenelregistrodeentrada.
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Responsabilidad,
tratamientoy
tramitación



ÓRGANORESPONSABLE:
Dirección General de Servicios y Dirección General de

DesarrolloEconómico:Responsablesdecoordinar,impulsar

y supervisar los aspectos relacionados con el

funcionamientogeneraldelservicioydelseguimientodelas

actuacionesarealizar.


ENCARGADODEGESTIÓN:
ServiciodeLicenciasyDisciplinayServiciodePlanificación

y Modernización: realizarán la adecuación de los

procedimientos, la elaboración de los manuales de

tramitación y la formación del personal asignado , la

comunicación del procedimiento al personal relacionado

con el mismo y se considerarán responsables a afectos de

impugnacióndelprocedimiento
GESTIÓN TECNOLÓGICA, DEFINICIÓN DE

ESPECIFICACIONES,
PROCESOS, Servicios de Sistemas de Información y Servicio de
ACTUACIONESYAUDITORÍA:
Planificación y Modernización, que asumirán las funciones

deauditoríaycontroldecalidaddelsistemadeinformacióny
de su código fuente, el diseño, programación y
mantenimientodelsistemadeinformaciónyladefinicióndel
proceso,lasactuacionesyladocumentaciónagenerarysus
especificaciones.




ACTUACIÓNADMINISTRATIVAAUTOMATIZADA:
MODELOSdeDOCUMENTOS,APLICACIÓNDELSELLODEÓRGANOyAPLICACIONESUTILIZADAS


Laley11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosserviciospúblico
define la actuación administrativa automatizada como aquella actuación administrativa producida
por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una
personafísicaencadacasosingularqueincluyelaproduccióndeactosdetrámiteoresolutoriosde
procedimientos,asícomodemerosactosdecomunicación.

Portanto,aplicandolafiguradelaactuaciónadministrativaautomatizalasAdministraciones
Públicas pueden reducir los tiempos necesarios para la firma y perfeccionamiento de los actos
administrativos.Paraello,deacuerdoconlacitadaLey,sedeberánestablecerpreviamenteelórgano
u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,
mantenimiento,supervisiónycontroldecalidady,ensucaso,auditoríadelsistemadeinformacióny
desucódigofuente.Asimismo,seindicaráelórganoquedebeserconsideradoresponsableaafectos
deimpugnación.

En relación con la actuación administrativa automatizada, como se ha comentado en el
apartado de definición del procedimiento, se aplica esta figura para la realización de los actos
administrativosenlosnohayintervencióndepersonalmunicipalquesedetallanacontinuación.En
cumplimientodelosartículos18,30y39delaLey11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicode
losciudadanosalosserviciospúblicos,sehanestablecidolosórganoscompetentesparaladefinición
de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control calidad y, en su caso,
auditoríadelsistemadeinformaciónydesucódigofuente.Igualmente,sehanidentificadoelórgano
competentedelservicioyelencargodelagestión.
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Paralosactosadministrativosdeesteprocedimientoqueserealizanatravésdelafigurade
actuación administrativa automatizada, se aplicarán los sellos electrónicos para los órganos y los
documentos que se indican en la siguiente tabla. Estos procesos se ejecutan a través de las
aplicacionesmunicipalesdenominadasRegitr@,Buroweb,EͲPAC,DocumentumyGestiónTributaria.


En la siguiente tabla se identifican, para su aprobación y posterior publicación en la sede
electrónica, los tipos de documentos, sello de órgano a aplicar y aplicaciones que gestionan los
procesos para la realización de actuación administrativa automatizada de actos y documentos
correspondientes al procedimiento para la tramitación de Licencias de adecuación, declaración
responsable y control posterior para el inicio y el ejercicio de actividades comerciales y de
determinadosservicios:

Código

DOCUMENTO
Descripción

Tipo

Resoluciónfavorable

Resolución



NotificaciónResoluciónfavorable

Notificación



Licenciadeobra

Licencia

APLICACIONES
Registr@,
Buroweb
y
GestorDocumental
corporativo
Portafirmas
electrónico

Cód. 2012-13053



SELLODEORGANO
Actuación administrativa automatizada Sellos electrónicos de
Órganos:
ConcejalíadeUrbanismoyVivienda(pordelegacióndelaJuntade
Gobierno)
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)
ActuaciónadministrativaautomatizadaSelloelectrónicodeÓrgano:
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)
Actuaciónadministrativaautomatizada
SelloElectrónicodeÓrgano:
JefaturadeLicenciasyDisciplina(pordelegacióndeSecretaría)
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AnexoII

CARTADESERVICIOS





CARTADESERVICIOS

Proyecto

OficinaTécnicaEspecializadaparalaCReacióndeEmpresasyActividades

Procedimiento

Inicioyejerciciodeactividadescomercialesyservicios

Responsable

ServiciodeLicenciasyDisciplina

Tramitador

OficinaTécnicaEspecializadaparalaCreacióndeEmpresasyActividades

Materia

Licenciasyautorizaciones




DATOSDECONTROL

Versión
Nºderevisión
Fecha

Cód. 2012-13053

Modelo:D0305.01
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IDENTIFICACIÓNDELTRÁMITEENLAVUDS
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN


IDENTIFICACIÓNDELPROCEDIMIENTOENELAYUNTAMIENTO
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN


B0001
Inicioelejerciciodeactividadescomercialesydedeterminadosservicios

PUBLICACIÓNDELACARTADESERVICIOSENLAWEBMUNICIPAL
DISPONIBLEENLAWEB
URLDEPUBLICACIÓN
OBSERVACIONES


Disponible
Actualizarloscontenidosdelacartadeserviciosunavezaprobada

TRAMITACIÓNDELPROCEDIMIENTO
ÓRGANOTRAMITADOR
ÓRGANORESPONSABLE
FORMADEINICIACIÓN
CANALES
DE
TRAMITACIÓN
PLAZO
DE
PRESENTACIÓN
PLAZODERESOLUCIÓN

OficinaTécnicaEspecializadaparalaCreacióndeEmpresasyActividades
ServiciodeLicenciasyDisciplina
Ainstanciadepartey/opresentacióndeladeclaraciónresponsable
Presencialyelectrónica
Durante cualquier momento del año previamente a la realización de las obras y al
iniciodelaactividado,encasodeobrasmenores,duranteelejerciciodelamisma.

2meses.Seestablececomocompromisoqueencasodecumplirtodoslosrequisitos
lalicenciadeobramayordeadecuacióndelocalseentregará,enel90%deinforme
favorable,enmenosde24horasyenun75%enmenosde2horas.
NOMBRE
DE
LOS a) Solicituddelicenciadeobramayoradecuacióndelocalparaelinicioyejercicio
deactividadesdecomercialesydeservicios
FORMULARIOS
b) Declaraciónresponsableparaelinicioyejerciciodeunaactividadescomerciales
ydeservicios
c) Comunicación previa para la realización de obras menores de adecuación de
localparaelinicioyejerciciodeactividadescomercialesydeservicios
d) Comunicaciónpreviaparaelcambiodetitularidaddeactividadescomercialesy
deservicios

CODIFICACIÓN DE LOS a) 4.06
b) 4.07
FORMULARIOS
c) 4.08
d) 4.09
RESULTADO DE LA Setramitalasolicituddelicenciadeobramayorparalaadecuacióndelocal,encaso
necesario y previo a la presentación de la declaración responsable para el inicio y
TRAMITACIÓN
ejerciciodeactividadescomercialesydeservicios.Encasodequelasobrasarealizar
tengan la consideración de obras menores se presentará comunicación previa,
sustituyéndoselalicenciadeobramenorparaestossupuestosyparaelcambiode
titularidad



SILENCIOADMINISTRATIVO
EFECTOS

NORMATIVA
REGULADORASILENCIO


Estimatorio salvo cuando afecten a bienes de dominio público, o cuando debiendo
dictarse resolución única con otras licencias o autorizaciones, éstas hayan de
entenderse desestimadas conforme a su legislación específica, o cuando afecten a
bienesinmueblesincluidosenalgunadelascategoríasdeprotecciónestablecidasen
la legislación de patrimonio cultural o en su entorno delimitado. No obstante, en
ningúncasopodránadquirirseporsilenciofacultadesencontradelasprescripciones
delasleyes,planeamientoterritorialyurbanísticoydemásnormativaurbanísticao
sectorialqueresulteaplicable
Art.576delReglamentodeOrdenacióndelTerritorioyUrbanismodelPrincipadode
Asturias

DESCRIPCIÓNDELPROCEDIMIENTO

Cód. 2012-13053

DESCRIPCIÓN

Elinteresadopuededirigirse,presencialoelectrónicamente,alaoficinadeatención
especializada en la que tiene a su disposición un servicio de asesoramiento que
incluye, entre otros servicios, tanto la información necesaria para el inicio y el
ejercicio de una actividad comercial o de servicios como la tramitación de los
procedimientos de licencia de obra mayor de adecuación de local, declaración
responsable el inicio y ejercicio de actividades comerciales y de servicios,
comunicaciónpreviaparalarealizacióndeobrasmenoresyelcambiodetitularidad
yverificaciónposterior.
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DESCRIPCIÓN
ABREVIADA
TIPODETRÁMITE1
MATERIA2
SECTOR
QUIEN
INFORMACIÓN
ADICIONAL


Laoficinadeatenciónespecializadatramita,ensucaso,lalicenciadeobramayor
de adecuación de local y facilita al interesado, junto con la licencia, el modelo
normalizadodedeclaraciónresponsableparaeliniciodeunaactividadcomercialo
de servicios. Tramita igualmente, en su caso, las comunicaciones previas para el
cambiodetitularidadyparalarealizacióndeobrasmenores.

Finalizada la obra mayor, el interesado presenta el modelo normalizado de
declaración responsable, en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, tanto que
hafinalizadolaobracomoqueinicialaactividad..Sisetratadeunaobramenorse
aporta comunicación previa para la realización de obras menores en la que se
manifiestaydeclara,entreotros,presupuesto,plazosdeejecuciónyfechadeinicio
delaactividad.

Presentadaladeclaraciónresponsabley,ensucaso,lascomunicacionesprevias,se
realizalaactividaddecontrolycomprobaciónaposteriori.
Trámites necesarios para el inicio y ejercicio de una actividad comerciales y de
servicios
Licencia de obra mayor – declaración responsable para el inicio de actividades
comerciales o de servicios y comunicación previa para la realización de obras
menoresparaelcambiodetitularidadrelacionadosconlasactividadesindicadas
Licencias,autorizaciones,declaracionesresponsablesycomunicacionesprevias
Actividadescomercialesydeservicios
Cualquier persona interesada o representante. La declaración responsable
únicamente puede ser suscrita por persona interesada y no cabe la figura de la
representación
Seconfigurantresnuevosserviciosparaayudaryasesoraralosinteresados:
 Serviciodeconsultapreviadeautorizacióndeuso:
Tanto presencial, mediante cita previa como electrónicamente se puede
solicitar información, con carácter previo a su tramitación, sobre los
requisitos que debe cumplir un determinado establecimiento para el
ejerciciodeunaactividadysilaactividad,(eluso)estápermitidoendicho
localoestablecimiento.



Cód. 2012-13053

Modelo:D0305.01

NORMATIVAVIGENTE

Citaprevia:
Paraevitaresperasenlaatenciónpresencialseestableceunmecanismo
de cita previa. Se atenderá, con carácter prioritario, a las personas que
tenganconcertadacita.
 Consultadeexistenciadelaadecuacióndellocal:
En el caso de no disponer de justificación sobre la adecuación del local
realizada previamente puede consultar la existencia de la misma en los
archivosmunicipales
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
PúblicasydelProcedimientoAdministrativoComún
DecretoLegislativo1/2004,de22deabril,porelqueseapruebaeltextorefundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo(T.R.O.T.U.)
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
OrdenacióndelTerritorioyUrbanismodelPrincipadodeAsturias(R.O.T.U.)
Decreto85/1965,de17dejulio,porelqueseapruebaelReglamentodeServicios
delasCorporacionesLocales
Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Gijón, aprobado por acuerdo
plenariode13demayode2011
Decreto119/2010,de15deseptiembre,porelqueseapruebadefinitivamentela
revisióndelasdirectricessectorialesdeequipamientocomercial

1

LICENCIAS;AUTORIZACIONES;INFORMACIÓN;OTROS
 ASESORÍA JURÍDICA; CONSUMO; CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA; CONVOCATORIA PÚBLICA (BECA); GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
GESTIÓNDEPERSONAL;GESTIÓNECONÓMICOͲPRESUPUESTARIA;GESTIÓNPATRIMONIAL;GESTIÓNTRIBUTARIA;GESTIÓNURBANÍSTICA;
LICENCIAS/AUTORIZACIONES;SANCIONADOR;SEGURIDADCIUDADANA;SUBVENCIONES
2
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REALDECRETO314/2006,de17demarzo,porelqueseapruebaelCódigoTécnico
delaEdificación.
Ley17/2009,de23denoviembre,sobrelibreaccesoalasactividadesdeserviciosy
suejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptaciónalacitadaLey17/2009
RealDecretoley19/2012,de25demayo,demediasurgentesdeliberalizacióndel
comercioydedeterminadosservicios.
Ley7/85,de2deabril,reguladoradelasbasesdelrégimenlocal
Ley11/2007,de22dejunio,deaccesoelectrónicoalosciudadanosalosservicios
públicosyreglamentosdedesarrollo.
Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
delcomercioydedeterminadosservicios
OrdenanzaMunicipaldeAdministraciónElectrónica,aprobadaporelAyuntamiento
Plenode12defebrerode2010
Resolución de la Alcaldía, de 3 de marzo de 2010, por la que se determina el
procedimiento para el tratamiento y tramitación de escritos y solicitudes
presentadosenelRegistroElectrónico.
Queelestablecimientoolocalylaactividadseajustenlodispuestoenlanormativa
REQUISITOSPREVIOS
urbanísticaydeedificaciónyseencuentrenincluidasenelanexoIVdelaresolución
delaalcaldíaporlaqueseapruebaelprocedimiento
OBRA
DOCUMENTACIONAPRESENTAR
DOCUMENTACIÓN
A

PRESENTAR

Obramayor–adecuacióndelocal:

Obrasdedecoracióninterior

Modificaciones de distribución,
derribos de tabiquería que no
supongan modificación superficie del
local,instalacióndemamparas

Rótulos,banderolas,toldos

Marquesinas o modificaciones de
fachada
del
local
(huecos,
escaparates)

Cód. 2012-13053

Rejasdeseguridad,persianas

Proyecto
técnico
suscrito
por
facultativocompetenteparaostentarla
condición de proyectista conforme a la
legislación y visado por el colegio
profesionalcorrespondiente.
DireccióndeObra
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Descripción/Presupuesto
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Plano estado actual/ plano estado
proyectado
Direcciónfacultativadelaobra
Presupuestoydescripcióndeobras
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Croquisacotadocondimensiones
Implantación sobre fachada: infografía,
fotocomposición,etc
Presupuestoydescripcióndeobras
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Proyecto técnico suscrito por
facultativocompetenteparaostentarla
condición de proyectista conforme a la
legislación y visado por el colegio
profesionalcorrespondiente.
Direcciónfacultativadelaobra
Presupuestoydescripcióndelasobras
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Croquisdelainstalación
Presupuestoydescripcióndelasobras
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Presupuestoydescripcióndelasobras

Reparaciones
y
restituciones:
instalaciones, solados, alicatados,
revestimientos,
falsos
techos,
carpinteríainterioryexterior,etc(sin
modificar las  características de lo
existente)
Ocupación
vía
pública
con Comunicación previa a la que se
vallas/andamios
acompañen los siguientes documentos
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ysedeclare:
Croquisdeocupación
Longituddefachada
Tiempodeocupación
Oficio de dirección de obra ( si no lo
llevapropiamentelaobraaejecutar)
Metroscuadradosdeocupación
Fechainicioyfechafindelaocupación
Ocupación de vía con acopio de Comunicación previa a la que se
materiales
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Croquisdeocupación
metroscuadrosocupación
Fechainiciofechafindeocupación
Sustituciónchimeneaventilación
Comunicación previa a la que se
acompañen los siguientes documentos
ysedeclare:
Planos
Direcciónfacultativadelaobra
Presupuestoydescripcióndelaobra



INDICADORES


Se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 90 % de las licencias de obra cuya
tipologíaseajustealadenominadaobramayorsetramitenenuntiempomenora24horassiemprequela
solicitudsepresentecontodalainformaciónydocumentaciónrequeridaparaestatipología.

 Seestablece,comocompromisodecalidad,quelatramitacióndeun75%delastipologíasdeobrascalificadas
comoobramayorserealiceen untiempomenora2horassiemprequelasolicitudsepresentecontoda la
informaciónydocumentaciónrequerida.

Enaquellossupuestosenlosqueseinicielatramitaciónelectrónicamente,sesuspenderánestoscompromisosde
plazosilapresentaciónnoserealizaentrelas8.30a14.00delunesaviernes.



CANALES

Cód. 2012-13053

Modelo:D0305.01

TELÉFONO
WEB

CAJEROSCIUDADANOS
PRESENCIAL
MÓVIL
CORREO
FAX


Citaprevia
Presentación a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (requiere
previaacreditacióndelaidentidad)de:
 Modelonormalizadodesolicitudeadecuacióndelocalparaeliniciooel
ejerciciodeunaactividadcomercialodedeterminadosservicios
 Comunicaciónpreviaobramenorrelacionadaconactivadescomerciales
odedeterminadosservicios
 Modelo normalizado de declaración responsable para el inicio o el
ejerciciodeunaactividadcomercialodedeterminadosserivicios
 Comunicación previa cambio titularidad activades comerciales o de
determinadosservicios
 Aportacióndedocumentaciónrequerida
 Consultadelestadodetramitacióndelexpediente

Losdotadosconbuzóndedocumentos
Oficinas de Atención al Ciudadano y Oficina Técnica Especializada para la
CreacióndeEmpresasyActividades



TASASeIMPUESTOSAPLICABLESALTRÁMITE
DENOMINACIÓN

Licenciadeadecuacióndelocal relacionadasconactividadescomercialeso
dedeterminadosservicios:
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CODIFICACIÓN
CALCULADA
IMPORTE
MEDIODEPAGO

OrdenanzafiscalNº3.04:TasaporlicenciasUrbanísticas
Ordenanza fiscal Nº 2.01 Impuesto sobre Construcciones,
Instalacionesyobras
 Ordenanza fiscal Nº 3.61 Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalacionesanálogas
Comunicación previa obra menores relacionadas con actividades
comercialesodedeterminadosservicios::
 Ordenanza fiscal Nº 2.01 Impuesto sobre Construcciones,
Instalacionesyobras
 Ordenanza fiscal Nº 3.61 Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalacionesanálogas
Comunicación previa cambio titularidad de actividades comerciales o de
determinadosservicios:
 No se aplica tasa excepto que se contemple en las Ordenanzas
Fiscales
NoseaplicatasaexceptoquesecontempleenlasOrdenanzasFiscales
Declaración responsable y verificación a posterior para el inicio y el
ejerciciodeactividadescomercialesodeterminadosservicios:
 No se aplica tasa excepto que se contemple en las Ordenanzas
Fiscales


LosquesedeterminenenlasOrdenanzasfiscalesvigentes
 Enmetálico,enlaTesoreríaMunicipal,sitaenelEdificioAdministrativo
"AntiguaPescaderíaMunicipal",c/Cabrales,nº2.
Horario:Delunesaviernes,de8.30a17horas(exceptomesesdeJulioyAgosto,que
seráde8.30a14)





En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón,
medianteordenafavordeesteAyuntamientoenlacuentahabilitada
alefecto.
PorInternet,enladirección www.gijon.es/tpv (hasta1.500€).
En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón,
tanto en metálico, con tarjeta financiera (por el tpv hasta 1.500 €) o
contarjetaciudadana



CONTROLES
FECHAELABORACIÓN
FECHAÚLTIMAREVISIÓN
REVISADOPOR
REALIZADOPOR

Cód. 2012-13053

APROBACIÓN

Julio2012

ServiciodeLicenciasyDisciplina
ServiciodePlanificaciónyModernización
ServiciodeSistemasdeInformación
ResolucióndelaAlcaldía
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Actividades productivas:
UMBRAL A

GRUPO

http://www.asturias.es/bopa

Comunicaciones

Reparación de efectos personales y
enseres domésticos

Confección a medida de prendas de
vestir y sus complementos

Fabricación de calzado de artesanía y a
medida (incluido el calzado ortopédico)

Depósito, almacenamiento y envasado

SUBGRUPO

Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal
Otras actividades postales y de correos

Reparación de relojes y joyería

Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico

Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
Reparación de equipos de comunicación
Reparación de ordenadores y equipos periféricos

Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el jardín

Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida

X
X

Prendas de vestir hechas a medida

Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario

X
X

Calzado de artesanía y a medida

Manipulación de mercancías de grado de peligrosidad nulo o bajo en general

Depósito y almacenamiento de electrodomésticos
Depósito y almacenamiento de artículos de ferretería
Depósito y almacenamiento de materiales de construcción, excepto maderas, plásticos,
pinturas y barnices
Depósito y almacenamiento de aceros y otros elementos metálicos, excepto chatarrerías

Actividades de envasado y empaquetado de grado de peligrosidad nulo o bajo en
general (materias primas agrarias, productos alimenticios y bebidas, textil, calzado, etc.)

ACTIVIDAD

X

RD 19/2012

A continuación se relacionan aquellas actividades incorporadas a la tramitación según el presente procedimiento, si bien no debe considerarse una relación cerrada, pudiendo
catalogarse dentro de este grupo otras, no incluidas, pero análogas a éstas.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONSIDERADAS
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Comercio: UMBRAL A

Actividades productivas:
UMBRAL A

GRUPO

Equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar
Maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Muebles de oficina
Máquinas herramienta
Ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Otra maquinaria y equipo
Otra maquinaria y equipo de oficina
Ferretería, fontanería y calefacción
Materiales de construcción y aparatos sanitarios
Aparatos electrodomésticos
Artículos de relojería y joyería
Muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Prendas de vestir y calzado
Textiles
Porcelana y cristalería
Repuestos y accesorios de vehículos de motor

Comercio al por mayor

Actividades de fotografía
Decoración de interiores

Actividades de diseño especializado

ACTIVIDAD

Actividades de programación informática
Portales Web

X

RD 19/2012

Desarrollo informático

Actividades de fotografía y diseño
especializado

SUBGRUPO
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Comercio: UMBRAL C

GRUPO

Comercio al por menor en
establecimientos especializados

SUBGRUPO

Carne y productos cárnicos
Fruta y verdura
Pan y productos de panadería, confitería, pastelería y heladerías
Masas fritas, con o sin cobertura o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
Tabaco y productos de tabaco
Cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimiento con vendedor
Cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o
mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros
cuadrados
Cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto
en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle
comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados
Artículos de papelería en establecimientos especializados
Aparatos electrodomésticos en establecimientos
Atículos de joyería, relojería, platería y bisutería
Grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados
Libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes
Alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos
especializados
Artículos deportivos en establecimientos especializados
Calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras,
bolsos, maletas y artículos de viaje en genera
Equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
Equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados

X
X
X
X

X

X
X

http://www.asturias.es/bopa
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

Bebidas

ACTIVIDAD

X

RD 19/2012
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Comercio: UMBRAL C

GRUPO

Comercio al por menor en
establecimientos especializados

SUBGRUPO

Flores, plantas y semillas en establecimientos especializados
Plantas y hierbas en herbolarios
Muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos
especializados
Ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos
especializados
Material y aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y otros aparatos de uso
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de
muebles de cocina
Artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y
pequeños electrodomésticos)
Prendas de vestir en establecimientos especializados
Productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de
tapicería
Toda clase de prendas para el vestido y tocado
Lencería y corsetería
Artículos de mercería y paquetería
Prendas especiales
Confecciones de peletería
Productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices,
disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos
Productos de perfumería, y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal
Materiales de construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento
Puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería
y artículos de corcho
Artículos de bricolaje
Otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
Realizado en establecimientos situados en vías públicas
Realizado en galerías de arte y tiendas de antigüedades
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Farmacias y parafarmacia
En establecimientos especializados de dietética y herboristería

X
X
X

X
X

http://www.asturias.es/bopa
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

Juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado

ACTIVIDAD

X

RD 19/2012
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Comercio: UMBRAL C

Comercio: UMBRAL C

GRUPO

Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

Comercio al por menor en
establecimientos especializados

SUBGRUPO

http://www.asturias.es/bopa

Instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios
Sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y
antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y
animales disecados.
Muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina
Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los que se requiera
una adaptación individualizada al paciente y fotográfico
Semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales
Sex-shop

X
X

X
X

X
X

Establecimiento de descuento duro
Establecimiento de venta de saldos, restos de fábrica y temporada
Mediano establecimiento comercial
Pequeño establecimiento comercial

Establecimientos con régimen especial de horarios

Bacalao y otros pescados en salazón
Vehículos terrestres
Accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres
Vehículos aéreos
Vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos
Toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos,
ópticos y fotográficos)
Cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire para toda clase de vehículos
Bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico

X
X
X
X
X
X
X
X

Pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles

ACTIVIDAD

X
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 165 de 17-VII-2012
43/60

Cód. 2012-13053

Oficinas

Oficinas

GRUPO

Actividades de alquiler UMBRAL (A)

Actividades empresariales

Actividades turísticas

SUBGRUPO

X
X
X

X
X

X

RD 19/2012

Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Alquiler de viviendas de naturaleza urbana
Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P.
Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica
Alquiler de cintas de video y discos
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina,incluidos ordenadores
Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola
Alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos
protegidos por los derechos de autor

Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Auditoría de cuentas
Centros de llamadas
Consultoría de Gestión Empresarial
Consultoría relacionada con el sector industrial
Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Otras actividades de apoyo a las empresas
Prevención de Riesgos Laborales
Servicios administrativos combinados
Traducción e Interpretación
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones

Actividades de promoción turística
Agencias de viajes
Centrales de reservas
Guías turísticos
Servicios de provisión de información a los turistas
Venta de entradas

ACTIVIDAD
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Oficinas

GRUPO

Agencias de publicidad
Organización de convenciones y ferias de muestras
Relaciones públicas y comunicación
Servicios de representación de medios de comunicación
Actividades de Investigación
Actividades de Seguridad Privada
Servicios de sistemas de seguridad
Actividades de las agencias de colocación
Otra provisión de recursos humanos
Abogado
Agente de la Propiedad Industrial
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Biólogo
Delineante
Economista
Educador social
Físico
Gestor administrativo
Geólogo
Graduado Social
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval

Publicidad y organización de eventos

Seguridad e investigación

Selección y colocación de personal

Despachos profesionales

Administración de fincas
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Tasación inmobiliaria

ACTIVIDAD

Actividades de consultoría informática
Gestión de recursos informáticos
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas

X
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Actividades informáticas

Actividades inmobiliarias

SUBGRUPO
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Servicio personal

Oficinas

GRUPO
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X
X
X

X

Actividades de mantenimiento físico (salones de adelgazamiento y masaje)
Otros servicios personales (agencias matrimoniales, etc.)
Servicios de peluquería de señora y caballero
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética
Pompas fúnebres y actividades relacionadas (sin crematorio)
Centros residenciales UMBRAL (B)
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos de
hogar usados
Limpieza y teñido de calzado
Zurcido y reparación de ropas
Servicios de enmarcación

Actividades de servicios personales

Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero Técnico Agrícola
Ingeniero Técnico Forestal
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico Naval
Ingeniero Técnico de minas
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
Ingeniero Técnico de Topografía
Ingeniero de Armamento y Materiales
Ingeniero de Armas navales
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingenieros de construcción y electricidad
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Titulado Mercantil
Procurador
Químico
Trabajador Social
Psicólogo
Odontólogo (sólo consulta sin aparatos)
Médico (sólo consulta sin aparartos)
Fisioterapeuta (sólo consulta sin aparatos)

ACTIVIDAD

Creación artística y literaria

X
X

RD 19/2012

Actividades culturales

Despachos profesionales

SUBGRUPO
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Actividad de exposición

Análisis clínicos sin manipulación de productos inflamables y sin aparatos
Actividades de cuidado diurno de niños
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento

Social

Cultural

Actividades sanitarias

Socio-Cultural

http://www.asturias.es/bopa

Residencial

Asistencial

Centros sociales y de día
Actividad social (locales de asociaciones en general)

Educación no reglada

Educativo

Garajes hasta 50 m2 y no más de tres vehículos turismo
Residencias comunitarias UMBRAL (B)

Actividades auxiliares a la educación
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Educación cultural
Educación deportiva y recreativa (excepto baile, danza y música)
Otra educación (academias, escuelas infantiles, etc.) excepto ludotecas

Actividades de las agencias de noticias
Otros servicios de información

Información

Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para copia de
documentos
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras

ACTIVIDAD

Servicio personal

X

X

RD 19/2012

Actividades de servicios personales

SUBGRUPO

Servicio personal

GRUPO
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Tipología:(C)ͲTiendas,Talleresyotrasactividadesincluidasenelcatálogo
Potenciaeléctricainstaladaigualosuperiora30kW
Superficiedeexposiciónyventaalpúblico>2.500m2
Quecuentenconsistemasindividualesdedepuracióndeaguasresidualesconaplicaciónposteriordelefluentealterreno
Quedispongadehornos,cámarasfrigoríficas,climitizaciónoaireacondicionadoniventilaciónforzada

Tipología:(B)ͲUsoresidencialpúblicoosimilar
Capacidaddealojamientosuperiora20camas
Superficieconstruidadelestablecimientoigualosuperiora400m2
Quecuentenconsistemasindividualesdedepuracióndeaguasresidualesconaplicaciónposteriordelefluentealterreno
Conaireacondicionadoniventilaciónforzada

Tipología:(A)ͲIndustrias
Potenciaeléctricainstaladaigualosuperiora20kW
Superficieconstruidadelestablecimientosuperiora300m2
QueseproduzcanresiduospeligrososnoasimilablesaurbanosconformealaLey22/2011deresiduosysueloscontaminados
Conaireacondicionadoniventilaciónforzada

Paratodaslasactividadesinocuascomercialesodeprestacióndedeterminadosserviciosrelacionadas,ademásdelaslimitacionesespecíficasparacadaunadeellas,seexceptúan
delprocedimientoindicadoaaquellasactividadesquesuperanlossiguientesumbralesparacadatipología:

Seexcluyendeesteprocedimientoaquellostiposdeobrasque,aúnajustándosealastipologíasdescritasconanterioridad,presentenalgunadelassiguientescaracterísticas:
Lasobrasarealizarenáreaspendientesdedesarrollourbanísticooenconstruccionesolocalesensituacióndefueradeordenación.
Aquellasrelacionadasconactividadesnoinocuas
Localesconsuperficieútildeexposiciónyventaalpúblicoigualosuperiora2.500m2
Aquellasobrasoactuacionessobrebienes,conjuntosoentornosintegrantesdelPatrimonioCulturaldeAsturias,osobreedificacionesincluidasenelcatálogomunicipal
Aquellasqueafectenoimpliquenusoprivativodebienesdedominiopúblico
Localesquedispongandeinstalacióndeventilaciónforzada,aireacondicionadooclimatización
LasobrasquerequieranautorizaciónpreviadelPrincipadodeAsturias

Para el resto de actividades sin el código R.D. se establecen las siguientes EXCLUSIONES:

Para las actividades identificadas con el código R.D. el único límite es que la superficie de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2, de acuerdo con el a

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES Y LÍMITES:
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Solicitud de Licencia de adecuación (obra mayor)
de local para el ejercicio de actividades
comerciales y de servicios
ANEXO (III) Modelo 04.06
1. Datos solicitante
Nombre
o Razón Social
Apellido 1:

NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la presentación)
Nombre:

Apellido 1:

NIF/NIE:

Relación con solicitante:

Apellido2:

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)

La persona solicitante:

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE representante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
La persona representante:

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

3. Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Puerta:
C.P.:

Móvil:

Fax:

Correo
Electrónico:

Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

4. Clasificación de la actividad a desarrollar
Sector:
Descripción:

5. Emplazamiento de la obra
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Puerta:
C.P.:

Fax:

Cód. 2012-13053

Teléfono:

Provincia:

Piso:
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6. Descripción de la obra

7. Documentación anexa a la presente solicitud
Fotografías (obras en el exterior)

Presupuesto de la obra

Dirección facultativa firmada por técnico competente y visada por el
colegio profesional en su caso

Proyecto de la obra

Planos de estado actual y del proyectado

Otros documentos (indicar en el cuadro inferior)

Se tramitarán por este procedimiento las siguientes tipologías de obras de adecuación de local, que de acuerdo con el Ley 38/1999, de 5 de noviembre de
Ordenación de la Edificación precisan proyecto de obra, que estén relacionadas con el inicio o el ejercicio de una actividad comercial o de determinados servicios:
- Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema
estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
Igualmente, se tramitarán por este procedimiento aquellas obras que precisan proyecto de obras y cuyo objetivo sea la modificación del uso de los edificios e
instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación, así como los cambios de titularidad de locales relacionados con actividades
comerciales minoristas y prestación de determinados servicios en los que se cambio o modifique el uso.
Excepciones o particularidades al procedimiento:
Se excluyen de este procedimiento aquellos tipos de obras que, aún ajustándose a las tipologías descritas con anterioridad, presenten alguna de las siguientes
características:
- Aquellas obras o actuaciones sobre bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, o sobre edificaciones incluidas en el catálogo
municipal.
- Las obras a realizar en áreas pendientes de desarrollo urbanístico o en construcciones o locales en situación de fuera de ordenación.
-Las obras cuya competencia y control previo corresponda al Principado de Asturias.
-Aquellas obras relacionadas con actividades que no estén incluidas en el anexo IV
-Las obras que afecten o impliquen uso privativo de bienes de dominio público
-Las obras en locales con superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 2.500 m2
-Aquellas otras actividades que superen los umbrales indicados en el anexo IV
En los supuestos excluidos, las solicitudes de licencias de obras de adecuación de local se tramitarán por el procedimiento ordinario de licencia de obra mayor,
excluyéndose del ciclo rápido y por tanto, de los compromisos de plazos.

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Gijón/Xixón, a

de

de

Firma solicitante o representante
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: Presentación de solicitud servicio operativo las 24 horas del día.
- La Red de Oficinas de Atención al Ciudadano
- Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.
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Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la
gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección
de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias)
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Declaración responsable de inicio y ejercicio de
actividades comerciales o
de determinados servicios
ANEXO V (Modelo 04.07)

1. Datos de la persona declarante
Nombre
o Razón Social
Apellido 1:

NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)

La persona solicitante:

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

3. Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Puerta:
C.P.:

Móvil:

Fax:

Correo
Electrónico:

Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

4. Datos de la actividad
Registro
de entrada:

Expediente:
Sector:
Descripción de la
actividad:
Emplazamiento:

Tipo Vía:
Nº,Km:

Denominación:
Piso:

Puerta:

CP:

Razón
social
(nombre comercial):
Móvil:

Cód. 2012-13053

Teléfono:

Fax:
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5. Declaro responsablemente
Que los datos contenidos en el documento son ciertos y que las características indicadas reflejan fielmente las actividades e instalaciones
Que se cumplen los requisitos relativos a las medidas higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido por las normas aplicables
Que cumplo la normativa urbanística y dispongo de las preceptivas licencias de obras de adecuación de local y de primera ocupación y uso, en su caso.
Que la instalación eléctrica se ajusta a la normativa del sector eléctrico de baja tensión
Que el local dispone de extintores, iluminación de emergencia y señalización según lo dispuesto en la normativa vigente de protección de incendios
Que las instalaciones de climatización, en su caso, disponen de autorización y cumplen con las normas vigentes
Que el local cumple con las normas de accesibilidad vigentes
Que se cumple el código técnico de edificación vigente
Que la actividad a iniciar o a ejercer se encuentra incluida en las tipologías de actividades comerciales y de determinados servicios incluidos en el anexo del
R.D. 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios así como en el anexo III de la Resolución de la
Alcaldía por la que se aprueba el citado procedimiento
Que mantendré los requisitos y las condiciones declaradas durante toda la vigencia y todo el ejercicio de la actividad
Que las obras de adecuación del local han finalizado en su totalidad y dispongo de la certificación de fin de obra suscrita por técnico competente de
acuerdo con lo dispuesto en las condicionales de la licencia o, en su caso, comunicación previa de licencia de obra menor
Que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente reguladora para el inicio y ejercicio de la actividad declarada
Que la actividad a iniciar y ejercer no afecta a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o
implican el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio púbico o no está excluida de acuerdo con la definición del procedimiento de "Inicio y
ejercicio de actividades comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios".
Que la documentación acreditativa de lo declarado con anterioridad está a disposición de los servicios de inspección municipales en el establecimiento en
el que se ejecuta la obra
Que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad afectada, desde que el
Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar
Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente

Se comunica al declarante que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 19/2012 “La presentación de la declaración
responsable, o de la comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad
comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni
limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en
cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso”.

Gijón/Xixón, a

de

de

Firma declarante

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es, operativo las 24 horas del día.
- Red Municipal de Oficinas de Atención al Ciudadano.
- Red Municipal de Cajeros Ciudadanos.
- La Oficina Técnica Especialidad a para la Creación de Empresas y Actividades.
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Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la
gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección
de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias)
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Comunicación previa para realización de
obra menor relacionada con una actividad
comercial o de determinados servicios
(Modelo 04.08)
1. Datos declarante
Nombre
o Razón Social
Apellido 1:

NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)

La persona solicitante:

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

2. Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Puerta:
C.P.:

Móvil:

Fax:

Correo
Electrónico:

Correo
ordinario

Notificar por:

Notificación
Electrónica

3. Clasificación de la actividad
Sector:

Descripción

4. Tipificación de la obra menor
Sustituciones de chimenea de ventilación
Derribos de tabiquería que no supongan modificación
de superficie del local
Marquesinas
Reparación y restitución: instalaciones, solados,
alicatados, revestimientos, falsos techos, carpintería
interior y exterior, etc (sin modificar las características
de lo existente)

Obras de decoración interior

Modificaciones de distribución

Instalación de mamparas

Instalación de rótulos, banderolas, toldos, etc.

Modificación de fachada: huecos, escaparates

Rejas de seguridad, persianas

Ocupación de vía pública con acopio de
materiales

Ocupación de vía púbica con vallas/andamios

5. Descripción de la obra y emplazamiento
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Piso:

Presupuesto:

Puerta:
€

Población:

Superficie del local:

C.P.:
Potencia instalada:

Descripción de la
obra:

m2
ocupación

Cód. 2012-13053

Descripción de la
ocupación:

metros
lineales
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6. Documentación que se adjunta a la comunicación previa
Descripción detallada de la obra

Presupuesto

Planos estado actual y proyectado

Dirección facultativa de la obra

Croquis acotado con dimensiones

Implantación sobre fachada: infografía,
fotocomposición, etc

Croquis de ocupación

Otros (especificar en el cuadro inferior)

Puede consultar la documentación necesaria para cada tipología de obra en www.gijon.es/tecrea

7. Declara responsablemente
Que los datos contenidos en el documento son ciertos y que las características indicas reflejan fielmente las actividades, instalaciones y obras a realizar
Que las obras no afectan a ningún elemento catalogado
Que se cumplirán los requisitos da normativa específica de tratamiento de residuos
Que se realizarán las obras de conformidad con lo declarado en el presente documento
Que se presentará la declaración responsable para el inicio y ejercicio de la actividad (Modelo 04.08) con carácter previo al inicio de la actividad y una vez
finalizadas las obras comunicadas
Que la documentación acreditativa de lo declarado con anterioridad está a disposición de los servicios de inspección municipales en el establecimiento en
el que se ejecuta la obra
Que se conservará y tendrá a disposición de los servicios de inspección municipales en en local o establecimiento una copia de esta comunicación y el
justificante de se presentación así como del certificado de final de obra, en su caso, expedido por el técnico competente y el justificante del pago de los
recibos correspondientes a las liquidaciones practicadas relativas a esta comunicación previa y declaración
Que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad afectada, desde que el
Ayuntamiento tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar
Que acepto que la resolución del Ayuntamiento, si declara la existencia de las circunstancias del apartado anterior, podrá determinar la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento, al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente

Se comunica al declarante que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 19/2012 “La presentación de la declaración
responsable, o de la comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad
comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni
limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en
cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso”.

Gijón/Xixón, a

de

de

Firma solicitante

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es, operativo las 24 horas del día.
- Red Municipal de Oficinas de Atención al Ciudadano.
- Red Municipal de Cajeros Ciudadanos.
- La Oficina Técnica Especialidad a para la Creación de Empresas y Actividades (Te-CREA).
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Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la
gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección
de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias)
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Comunicación previa de cambio de titularidad de
actividades comerciales minoristas o de prestación de
determinados servicios
Modelo 04.09
1. Nuevo titular de la actividad
Nombre
o Razón Social
Apellido 1:

NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

2. Anterior titular de la actividad
Nombre:

Apellido 1:

NIF/NIE:

Relación con solicitante:

Apellido2:

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE solicitante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
Nuevo titular de la
actividad:

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)
NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE

FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)

Autorización expresa para consulta del DNI / NIE representante (Servicio de verificación de la identidad: supresión de fotocopias)
Anterior titular de la
actividad:

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad
(evita aportar copia del DNI/NIE)

NO CONSIENTE y aporta fotocopia compulsada del DNI /NIE
FIRMA. (Este documento puede ser firmado electrónicamente)
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que se consultan, previa autorización
expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección de
Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención al
Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de intermediación que el Ministerio de Asuntos
Territoriales y Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

3. Domicilio a efectos de notificación del nuevo titular
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

C.P.:

Móvil:

Correo
Electrónico:

Puerta:

Fax:
Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

4. Emplazamiento de la actividad
Tipo Vía:

Denominación:

Nº, Km.:

Piso:

Puerta:

Población:

C.P.:

Referencia catastral:
5. Descripción de la actividad
Sector

Descripción:

m2

Cód. 2012-13053

Superficie:
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6. Documentación anexa a la presente solicitud
Documento acreditativo de conformidad entre las partes sobre el cambio de titularidad o contrato de arrendamiento o título de propiedad o disfrute
del local o establecimiento
Plano de distribución del local o establecimiento a escala
En el caso de que el presente documento esté firmado por el nuevo titular y el anterior titular de la actividad no será necesario presentar el documento acreditativo de conformidad o el
contrato de arrendamiento o título de propiedad o disfrute del local o establecimiento

7. Declara responsablemente
Que se cumplirán los requisitos relativos a las medidas higiénico-sanitarias de acuerdo con lo establecido por las normas aplicables
Que dispone de los servicios de higiene de acuerdo con lo establecido por las normas aplicables
Que si se dispone de maquinaria ésta estará instalada sobre soportes antivibratorios y sillada de paredes medianeras
Que la instalación eléctrica se ajusta a la normativa del sector eléctrico de baja tensión
Que el local dispone de extintores, iluminación de emergencia y señalización según lo dispuesto en la normativa vigente de protección de incendios
Que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa específica para la instalación de maquinaria, climatización, tratamiento de residuos, accesibilidad y
aquella otra normativa sectorial que sea de aplicación en función de la actividad a desarrollar
Que la documentación acreditativa de lo declarado con anterioridad está a disposición de los servicios de inspección municipales en el establecimiento en el
que se ejerce la actividad
Que esta comunicación previa y del justificante de su presentación así como del certificado de final de obra, en su caso, expedido por el técnico competente
estarán a disposición de los servicios de inspección municipales en el local o establecimiento en el que se ejerce la actividad
Que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, ACEPTO EXPRESAMENTE que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento declarada determinará la IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO del derecho o actividad afectada, desde que el Ayuntamiento tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar

Se comunica al declarante que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 19/2012 “La presentación de la declaración
responsable, o de la comunicación previa, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad
comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará
el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier
orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso”.

El nuevo titular de la actividad declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsables de las inexactitudes o errores
que contenga.
Gijón/Xixón, a

de

de

Firma del nuevo titular de la actividad

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Firma del anterior titular de la actividad

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: https://sedeelectronica.gijon.es/Contenido.aspx?id=56613&area=306&leng=es, operativo las 24 horas del día.
- La Red de Oficinas de Atención al Ciudadano
- Los cajeros ciudadanos habilitados a tal efecto en los Centros Municipales.
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Al Ayuntamiento de Gijón/Xixón

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES, cuya finalidad es la
gestión y registro de toda la información sobre los expedientes administrativos tramitados, inscrito en el Registro General de Protección de datos de la Agencia Española de Protección
de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde la persona interesada
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Relaciones Ciudadanas, es calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias)

http://www.asturias.es/bopa

