
Circular 077/2017

CURSO

APERTURA DE ACTIVIDADES

¿LICENCIA de apertura
o

COMUNICACIÓN PREVIA con declaración responsable?

22, 23 y 24 de junio de 2017.

Puerto del Rosario, Fuerteventura

Sede del Colegio de Aparejadores de Fuerteventura

c/ República de Ecuador, nº5

- 22 de junio, jueves, de 16:00 a 20:00h
- 23 de junio, viernes, de 16:00 a 20:00h

- 24 de junio, sábado, de 09:30 a 13:30h

Curso dirigido a

PROFESIONALES del sector de la edificación e instalaciones que centren parte de su trabajo en los proyectos
de actividad en Canarias.

MATERIAL a entregar a los asistentes:

- Carpeta Ι Documentación del curso en formato digital  

- Ι CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

MEMORIA:

En los últimos años se han producido en Canarias importantes CAMBIOS NORMATIVOS en relación a la
apertura de actividades, tanto CLASIFICADAS como INOCUAS, y a los TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

requeridos para su puesta en funcionamiento, que se han simplificado.

Al tiempo se han identificado las actividades consideradas clasificadas, así como aquéllas que deben seguir

sujetas al régimen de AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, en contraposicióna las que puedenacogerse
en la actualidad al procedimiento de “COMUNICACIÓN PREVIA” mediante “DECLARACIÓN RESPONSABLE” del

promotor.

Especialmente se publicó en el año 2013 el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el nuevo
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, que está ya en vigor.

Asimismo se publicó la Orden de 5 de febrero de 2014, por la que se regula la tramitación electrónica de los
procedimientos administrativos de inicio y puesta en servicio de ACTIVIDADES E INSTALACIONES

INDUSTRIALES.

Y como última novedad legislativa, el 2 de octubre de 2016 entró en vigor la nueva Ley del Procedimiento



Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que influye en distintos aspectos de la tramitación de

los expedientes de actividades.

El curso dispone de una parte teórica, que aclara y ordena los últimos cambios normativos autonómicos

canarios al respecto, y de una parte PRÁCTICA, que incluye EJEMPLOS reales de documentación a presentar
para la apertura de una actividad. Para finalizar TÉCNICOS MUNICIPALES encargados de tramitar solicitudes

de licencias ensus respectivos Ayuntamientos, expondrán su experiencia y conocimientos al respecto.

OBJETIVOS principales:

 Informar sobre los últimos cambios normativos que se han producido en relación a las aperturas de
actividades.

 Aclarar el ámbito de aplicación de las distintas normas vigentes y la categorización de los tipos de
actividades.

 Informar sobre qué actividades tienen que solicitar licencia de apertura y cuáles pueden no hacerlo.

 Informar sobre las características, estructura y contenido documental de cada uno de los trámites
posibles.

 Formar a los profesionales asistentes en la redacción y tramitación de la documentación necesaria
para una comunicación correcta de apertura de actividad.



DOCENTE:

Saúl J. Luis Martín,
Ingeniero de disciplina urbanística de la Administración Pública Local.
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia.

Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática por la Universidad deLeón.
Máster de Prevención de Riesgos Laborales (esp. Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y

Ergonomía y Psicosociología Aplicada).

MATRÍCULA:

COLEGIADOS DEL COITILPA REALIZAR TRANSFERENCIA O INGRESO DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA
50 EUROS EN ALGUNA DE NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

BANKINTER ES21.0128.0800.0501.0006.7781
SABADELL ES69.0081.7722.7100.0138.0248

ENVIAR JUSTIFICANTE POR CORREO ELECTRÓNICO A administracion@coitilpa.org

Nombre:

Apellidos:
Profesión:
Teléfono:

Correo electrónico:

Datos de facturación:

Nombre / Razón social:
NIF / CIF:
Dirección:

Ciudad:
Código Postal:



PROGRAMA DEL CURSO

Módulo 1. Antecedentes normativos

 Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Activ idades Clasificadas

 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeoy del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los
serv icios del mercado interior

 Ley 17/2009, de 23 de nov iembre, sobre el libre acceso a las actividades de serv icios y su ejercicio

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modif icación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de serv icios y su ejercicio

 Decreto Legislativ o 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Ref undido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias

Módulo 2. Régimen jurídico

 Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la puesta enf uncionamiento
de industrias e instalaciones industriales

 Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasif icadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias

 Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de may o, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios

 Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasif icadas y se determinan
aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa

 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Activ idades clasificadas y
espectáculos públicos

 Orden de 5 def ebrero de 2014, por la que se regula la tramitación electrónica de los procedimientos
administrativ os de inicioy puesta en servicio de actividades e instalaciones industriales.

Módulo 3. Actividades inocuas

 Def iniciones

 Inexigibilidad de licencia

 Comunicación previa

 Declaración responsable

 Régimen de control

 Activ idades incluidas en el ámbito de aplicación

Módulo 4. Actividades clasificadas

 Instalación y apertura de establecimientos. Competencias

o Ay untamientos

o Cabildos

 Requisitos y condiciones técnicas

 Otras condiciones exigidas

 Instrumentos de intervención administrativ a prev ios:

o Comunicación previa

 Aplicación

 Requisitos y documentación requerida

 Edif icaciones preexistentes



 Declaración responsable

 Modelo de comunicación prev ia

 Modelos de declaración responsable

o Obtención de autorización administrativ a (licencia)

 Activ idades sujetas

 Solicitud

 Proy ecto técnicoy otra documentación a presentar

 Sujeción a evaluación de impacto ambiental

 Instrumentos de intervención administrativ a posteriores o de control:

o Tipos

o Autoridades competentes

o Subsanación de def iciencias

o Inf racciones

o Régimen sancionador

 Activ idades consideradas clasificadas

Módulo 5. Casos prácticos reales

 Comunicación previa para inicio de actividad de of icina en local existente

 Solicitud de licencia para instalacióny apertura de restaurante con terraza


