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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIJÓn

ResoluCión. Definición del procedimiento de licencia de adecuación de local, declaración responsable y verifica-
ción posterior para el inicio y ejercicio de actividades inocuas.

Antecedentes

Primero.—Por las Concejalías delegadas de Administración Pública y Hacienda, urbanismo y Vivienda y desarrollo 
económico y empleo se propone que por los servicios técnicos competentes se lleven a cabo las actuaciones necesarias 
para la configuración de una oficina especializada para la tramitación de los procedimientos necesarios para el inicio y el 
ejercicio de actividades inocuas, incluyendo tanto los permisos y autorizaciones relacionadas con la materia urbanística 
como la orientación e información sobre la constitución y creación de autónomos y empresas.

segundo.—Por la Dirección General de Servicios, y los Servicios de Organización y Sistemas y de Licencias y Disci-
plina se emite informe en el que se detalle el alcance y contenido de un nuevo procedimiento que permite racionalizar, 
simplificar y reducir cargas administrativas que en la actualidad soportan los emprendedores, así como los plazos de 
tramitación.

Tercero.—Por el Servicio de Sistemas de Información, el de Licencias y Disciplina y el de Organización y Sistemas se 
emite informe conjunto con la definición del procedimiento denominado licencia de adecuación, declaración responsable 
y verificación posterior para el inicio y ejercicio de actividades inocuas, así como sobre su carta de servicios y los for-
mularios normalizados.

Cuarto.—Por la Asesoría Jurídica se informa favorablemente sobre el órgano responsable para la aprobación del ci-
tado procedimiento. 

Quinto.—El Servicio de Archivo y Documentación ha emitido informe sobre la nueva clasificación documental aplicable 
a este procedimiento y ha analizado las diferentes tipologías de documentos electrónicos que serán parte integrante de 
los expedientes electrónicos que se generen durante su tramitación.

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, 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 
y el art. 3.1.1 del Plan de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Gijón. 

segundo.—en cuanto al procedimiento para la resolución de solicitudes de licencias se establece, en el artículo 9 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 85/1955, de 17 de junio, que las Cor-
poraciones Locales podrán reducir, en cuanto a ellas afecte, los plazos señalados en el citado artículo.

Tercero.—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.

Cuarto.—El apartado 2.º del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, añadido por la 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 aplica-
bles 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.

Quinto.—El artículo 71. bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.

sexto.—Los artículos 18, 30 y 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, preceptos de carácter básico, regulan la figura de la actuación administrativa automatizada así como 
los requisitos que se deben cumplir para su aplicación al procedimiento administrativo electrónico.
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séptimo.—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 conten-
gan, los cuales 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.

octavo.—Por su parte, el artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Administración Electrónica de Gijón, 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.

noveno.—La citada Ordenanza municipal establece, en su art. 12, la competencia de la Alcaldía para dictar las Reso-
luciones necesarias para la aprobación de los programas y aplicaciones, así como para la aprobación de los procedimien-
tos, trámites, solicitudes, escritos y comunicaciones que progresivamente se vayan implantando en el Ayuntamiento.

Visto el expediente de razón.

La Alcaldía,

R E S U E L V E

Primero.—Aprobar el procedimiento denominado “Licencia de adecuación, declaración responsable y verificación 
posterior para el inicio y ejercicio de actividades inocuas” de acuerdo con la definición y alcance establecidos en la ficha 
descriptiva con la definición 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 “Licencia de adecuación, declaración responsable y verifi-
cación posterior para el inicio y ejercicio de actividades inocuas” que se adjunta como anexo II de esta resolución.

Tercero.—Autorizar la aplicación de la figura de actuación administrativa automatizada en la tramitación del ci-
tado procedimiento, que se ajustará a lo indicado en la definición del procedimiento incorporada como anexo I a la 
presente.

Cuarto.—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, cuyo 
soporte y archivo se realizará en formato electrónico.

Lo resolvió la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo, Secretaria General de este Ayuntamiento, doy fe.

Gijón, a 27 de diciembre de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-25274.
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

ANEXO I:
a la Resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre 2011

DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

ANEXO I: DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento
LICENCIA DE ADECUACIÓN, DECLARACIÓN RESPONSABLE y VERIFICACIÓN
POSTERIOR para el INICIO y el EJERCICIO de ACTIVIDADES INOCUAS.

Unidad responsable Oficina Técnica Especializada para la CReación de Empresas y Actividades (Te-CREA)
Iniciación A instancia del interesado
Consultable en Web SI

Descripción Definición y operativa

Objetivos

Simplificar y reducir los plazos de los
procedimientos necesarios para el inicio y el
ejercicio de una actividad inocua. Para ello, se
unifica, en un único procedimiento la licencia
de adecuación de local, si ésta es solicitada
por el interesado, la declaración responsable
para el inicio y ejercicio de la actividad, y la
actividad de verificación y comprobación a
posteriori de los requisitos establecidos en la
normativa vigente.

Introducir la figura de la declaración
responsable para el inicio y el ejercicio de las
actividades inocuas. Con ello se sustituye la
licencia de apertura de actividad inocua por
un documento suscrito por el interesado en el
que manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en 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
dicho reconocimiento o ejercicio.

El interesado puede dirigirse a la oficina de atención
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 inocua como la tramitación de los
procedimientos de licencia de adecuación de local,
declaración responsable y verificación posterior.

La información del procedimiento y los trámites
necesarios se describe en el presente documento y se
incorpora de forma esquemática y resumida en la carta de
servicios (anexo II)

La oficina de atención especializada tramita, en su caso, la
licencia de adecuación de local y facilita al interesado,
junto con la licencia, el modelo normalizado de
declaración responsable para el inicio de una actividad
inocua.

Finalizada la obra, el interesado presenta el modelo
normalizado de declaración responsable, en el que
manifiesta, bajo su responsabilidad, tanto que ha
finalizado la obra como que inicia la actividad inocua.

Presentada la declaración responsable se realiza la
actividad de control y comprobación a posteriori.

Definición y
Alcance

El procedimiento que se define integra e
incardina, secuencialmente, aquellos otros
procedimientos que están directamente
relacionados con el inicio y el ejercicio de una
actividad inocua.

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:
Licencia de adecuación de local
Declaración responsable para el inicio y el ejercicio de
actividad inocua
Control a posterior actividad inocua

1. Licencia de adecuación de local: Tanto si el interesado precisa realizar obras como si está
interesado en iniciar una actividad inocua en un
establecimiento determinado, se pueden producir dos
casuísticas:

 Que exista licencia de uso previa
 Que no exista licencia de uso o que se
modifique el uso anterior

Si existe licencia de uso y el interesado precisa
realizar obra se podrán tramitar dos procedimientos
en función del tipo de obra:
Licencia de adecuación

a. Licencia Obra Menor
b. Licencia de Adecuación de local

En aquellos supuestos en los que el interesado no solicite
realizar obras pero no exista licencia de uso o se
modifique el uso del establecimiento se tramitará el
citado procedimiento de adecuación de local.
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Descripción Definición y operativa

Definición y
Alcance

2.Declaración responsable (actividad inocua) La declaración responsable sustituye la tramitación del
procedimiento de licencia de apertura de actividad
inocua. El procedimiento de declaración responsable se
utilizará para el inicio y el ejercicio en las denominadas
actividades inocuas al objeto de dar cumplimiento a lo
preceptuado en el art. 84.Ter. de la Ley 7/85, de 2 de abril
reguladora de las bases del régimen local, en su redacción
dada por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Para ello,
se aprueba, junto a este procedimiento, el modelo
normalizado de declaración responsable para el inicio y
ejercicio de una actividad inocua, incorporado como
anexo IV del presente documento, y el catálogo de
actividades inocuas que están sujetas al citado
procedimiento, incorporado como anexo V.

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, control e inspección del Ayuntamiento.

En este sentido, se incorpora expresamente en el modelo
de declaración responsable lo dispuesto en el apartado 4
del art. 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común que se concreta en
el siguiente sentido:

“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la
no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar”.

“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
establecidos en las normas sectoriales de aplicación”.

En aquellos supuestos en los que se haya precisado, con
carácter previo, la licencia de adecuación de local en la
declaración responsable se hará constar expresamente la
identificación de la licencia así como la existencia del
certificado fin de obra suscrito por técnico competente.

En caso de que, por las características de la obra, no fuera
necesario contar con certificado fin de obra suscrito por
técnico competente se incluirá en la declaración que las
obras se han realizado de acuerdo con la licencia y con
estricto cumplimiento de los términos indicados en la
solicitud.

El modelo de declaración responsable recoge
expresamente la existencia de la licencia de uso en la que
se indique que el local o establecimiento en el que se va a
iniciar y ejercer la actividad tiene el uso autorizado de
acuerdo con el procedimiento de licencia de adecuación
descrito anteriormente.
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

Descripción Definición y operativa

Definición y
Alcance

3.Control posterior actividad inocua 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.

Se comprobará, con carácter previo a la visita in situ, que
el modelo de declaración aportado 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 Ley 30/1992.

Presentada o subsanada la declaración responsable, los
servicios técnicos municipales realizan en una única visita
las comprobaciones pertinentes, inspeccionando
físicamente el establecimiento y levantado la
correspondiente acta de inspección del establecimiento
en la que se hará constar los siguientes aspectos:
 Comprobar que las obras y el uso se ajustan al proyecto

o la memoria presentada sobre la que se concedió la
licencia de obras.

 Verificación y comprobación de que lo indicado en la
declaración responsable se ajusta a la realidad y de que
el interesado tiene en su poder la documentación que
ha indicado en la declaración responsable.

Realizada la preceptiva inspección puede suceder:
 Que la inspección sea favorable: en este caso se emitirá

informe técnico favorable previo a la tramitación de la
resolución favorable.

 Que la inspección sea desfavorable: en este caso se
emitirá informe técnico-jurídico desfavorable y se
requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días
se proceda a:
 La corrección de los aspectos relacionados con los

requisitos sustantivos previstos para la actividad
(documentación, normativa, etc.)

 La adecuación del establecimiento
En el caso de mostrar disconformidad con el contenido de
este requerimiento, se podrán presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en un plazo de diez
días.

El procedimiento de inspección finalizará con una
resolución diferenciada en función del resultado de las
inspecciones practicadas. Así, podrá:
 Declarar concluido el proceso de control a posterior

y considerar el cumplimiento de los términos
declarados en la declaración responsable
presentada por el interesado en la fecha, para la
actividad y con el alcance y contenidos recogidos en
la citada declaración y aprobar el ACTA DE
CONFORMIDAD DEFINITIVA.

 Declarar concluido el procedimiento de control a
posteriori determinando la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad y, ordenar
el cese inmediato de la actividad, dando traslado a
la inspección urbanística y a la Policía Local.
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PROCEDIMIENTO:
LICENCIA DE ADECUACIÓN DE LOCAL, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y

CONTROL A POSTERIOR PARA EL INICIO Y EL EJERCICIO DE ACTIVIDAD
INOCUA

DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO

1. LICENCIA DE ADECUACIÓN DE LOCAL

Si el interesado precisa realizar una obra 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 cumplimentar el modelo normalizado de solicitud de licencia de
adecuación de local (actividad inocua), modelo 04.06 que se incorpora como anexo III. Esta
solicitud podrá presentarse a través de cualquiera de los canales de presentación de
solicitudes aprobados por Resolución de la Alcaldía y que se detallan en el apartado de
canales. Igualmente, se podrá presentar y registrar en la Oficina Técnica Especializada para
la creación de empresas y actividades así como a través del correspondiente formulario
electrónico.

Por su parte, la autorización de uso o el cambio del uso para las actividades inocuas 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
tramitación diferenciados son:

Licencia de obra menor de adecuación de local: para aquella tipología de obras en las que,
por su sencillez y características no se precisa proyecto y en las que ya existe licencia de uso
o no se solicite modificación del existente.

Licencia de obra de adecuación de local: para aquellas obras que por sus características
precisan proyecto técnico o en las que se solicita la licencia de uso o la modificación del
existente..

Independientemente de la tipología de la obra solicitada, la operativa es la siguiente:
1. Informe técnico (favorable o desfavorable): firmado electrónicamente por el

técnico municipal competente
2. Requerimiento de documentación (suspende los plazos de tramitación): firmado

electrónicamente por el técnico municipal. Se tramitará y comunicará al
interesado en el momento de la presentación y/o estudio de su solicitud.

3. Propuesta de resolución (favorable o desfavorable)
4. Resolución (favorable o desfavorable).
5. Liquidación impuesto y tasas (si se resuelve la concesión de la licencia)
6. Licencia o, en su caso, notificación de resolución desfavorable.
7. Recurso, en su caso, que será remitido al Servicio de Licencias y Disciplina.

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
empleado público en la generación de los actos y documentos administrativos. En este
sentido, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 39 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se
incorpora en el apartado final del presente documento la relación de sellos electrónicos que
se aplicarán, los órganos competentes para la definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y control de la calidad y, en su caso, auditoría del
sistema de información y de su código fuente, indicando el órgano considerado responsable
a efectos de impugnación.

Se incluyen, como anexo III, el modelo normalizado de solicitud y, como anexo VI, 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.

Se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 90 % de las solicitudes
de obra de adecuación de local se realice en un tiempo menor a 24 horas siempre que la
solicitud se presente con toda la información y documentación requerida para esta tipología.

Igualmente, se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 75 % de las
obras de adecuación de local se realice en un tiempo menor a 2 horas siempre que la
solicitud se presente con toda la información y documentación requerida.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 4-I-2012 8/37

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
2
7
4

Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

Consideraciones Generales:
 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

carácter preferente a las personas que han confirmado cita previa.
 Los expedientes en los que se presenten algún tipo de recurso serán remitidos al

Servicio de Licencias y Disciplina para su tramitación.
 El procedimiento se configura como un servicio de respuesta inmediata al introducir en

la tramitación ordinaria la figura de actuación administrativa para los trámites
indicados.

 Los expedientes que resulten de la tramitación de este procedimiento serán
expedientes electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la ley 11/2007, de
22 de junio. Para ello, se aplicará el procedimiento de digitalización certificada aprobado
al efecto para los documentos aportados en el registro de entrada.

Se tramitarán por este procedimiento las siguientes tipología se obras de adecuación de local
que estén relacionadas con el inicio o el ejercicio de una actividad inocua:
 La realización de obras de reforma, mejora o adecuación de locales para el inicio o el

ejercicio de actividades inocuas
 Las obras necesarias para la instalación de actividades inocuas
 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 inocuas en los supuestos en los que se cambie el
uso

 La colocación de placas y rótulos comerciales en fachadas
 Las obras menores necesarias para este tipo de actividades

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 que requieran autorización previa del Principado de Asturias.
 Aquellas obras relacionadas con actividades no inocuas
 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

 Las obras en locales que dispongan de instalación de ventilación forzada, aire
acondicionado o climatización.

 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.

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en los art. 84, 84 bis y 84 ter de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada,
respectivamente, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible se incorpora la figura de la declaración responsable, para el inicio y ejercicio de
las actividades inocuas que se relacionan en el anexo IV, en los términos previstos en el art.
71.bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la citada Ley 17/2009,
de 23 de noviembre.
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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
previa que en aquellos supuestos en los que, conforme a la normativa de aplicación, la
solicitud 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 términos previstos por las Ordenanzas Municipales.

En aplicación de lo preceptuado en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal de
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 simplificación administrativa, aprovechando la eficiencia que comporta la utilización de
técnicas de la administración electrónica.

La propia Ordenanza establece que la actuación administrativa derivada de la aplicación de
los instrumentos de la Administración Electrónica estará presidida por la eliminación de
todos los 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 rediseñando los procesos y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la
normativa de aplicación, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías
de la información y la comunicación.

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
progresivamente se vayan implantando en el Ayuntamiento.

Por su parte, en su art. 31 dispone que por Resolución de la Alcaldía, y con carácter previo de
la incorporación de un procedimiento a la tramitación electrónica, se realizarán las siguientes
actuaciones:
a) Simplificación de trámites y reducción de la documentación a aportar
b) Normalización de actos y documentos administrativos. Identificación y normalización de

circuitos de firma por tipo de documento
c) Definición de la consulta del estado de tramitación y activación en la oficina virtual
d) Publicación en la sede electrónica de la carta de servicios con la información del

procedimiento
e) Emitir certificados electrónicos al personal firmante de los documentos administrativos
f) Incorporar en aquellos procedimientos que se considere de interés general, la actuación

administrativa automatizada con la aplicación del sello electrónico
g) Formar al personal responsable de la tramitación del procedimiento

En aplicación de los fundamentos expuestos con anterioridad, se establece este
procedimiento de licencia de adecuación de local, declaración responsable y control a
posterior para el inicio y el ejercicio de actividades inocuas.

La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en 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 período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

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
incorpora como anexo V.

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 una actividad
inocua. 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).

En el modelo normalizado de declaración responsable, incorporado como anexo V del
presente documento, el interesado declarará expresamente:
 Que los datos declarados son ciertos
 Que cumple la normativa del sector eléctrico de baja tensión, del código técnico de

edificación y de protección de incendios.
 Que cumple la normativa urbanística, disponiendo de las preceptivas licencias
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urbanísticas de obras de adecuación de local y de primera ocupación y uso.
 Que la actividad que va a iniciar y ejercer se identifica de acuerdo con la tipificación de

actividades inocuas que se acompaña como anexo IV del presente documento.
 Que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa reguladora para el

inicio y ejercicio de la actividad declarada.
 Que la actividad que va 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 público en cuyo caso precisará estar en
posesión de la preceptiva licencia.

 Que se compromete a mantener el cumplimiento de lo declarado anteriormente
durante el tiempo que ejerza la actividad declarada.

 Que dispone de la documentación que acredita los declarados anteriormente y que se
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 adecuación de
local constará expresamente en la declaración responsable que las obras se han realizado
con estricto cumplimiento y alcance al que se ha presentado en la solicitud, en su caso, en el
proyecto técnico y en la licencia de obra y sus condicionales. En este sentido, en el modelo
de declaración responsable se incorpora el siguiente apartado:
En caso de que haya solicitado una licencia de adecuación de local el interesado declara
expresamente:
 Que se han finalizado las obras en su totalidad.
 Que dispone del certificado de fin de obra suscrito por técnico competente de acuerdo

con la dispuesto en las condicionales de la licencia

Finalmente, se incorpora al modelo de declaración responsable una declaración expresa del
interesado en la que declara:
 Que conoce y acepta que la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato,

manifestación o documento declarado determinará la imposibilidad de continuar con
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
que hubiera lugar.

 Que declara y acepta que la resolución del Ayuntamiento que declare las
circunstancias anteriores 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.

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
medios legalmente previstos o aprobados por Resolución de la Alcaldía para la presentación
de solicitudes, documentos y comunicaciones en el Registro del Ayuntamiento de Gijón.

Presentada la declaración responsable se iniciará el procedimiento de control a posterior.

3. CONTROL A POSTERIORI

A tenor de lo dispuesto en el art. 84 ter de la Ley 7/85, 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.

En este sentido, una vez definido y establecido el procedimiento de declaración responsable
para el inicio y el ejercicio de las actividades inocuas al objeto de acomodar el actual
procedimiento de licencia de apertura de actividad inocua a la nueva regulación establecida
en los artículos 84, 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 ejercicio de la actividad declarada.
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El procedimiento se establece de acuerdo con los siguientes trámites que se relacionan en el
anexo VI que se corresponden con los siguientes:

1. Verificación de la declaración responsable (Requerimiento de subsanación)
2. Verificación posterior (inspección en local): Se levantarán actas de inspección

conforme a los modelos normalizados para la verificación de:

a. Adecuación de las obras a la licencia concedida

b. Cumplimiento de lo indicado en declaración responsable y de la
existencia de la documentación acreditativa que proceda

3. Informe:
a. Informe técnico favorable
b. Informe técnico-jurídico desfavorable, comunicando el

requerimiento de cumplimiento de los requisitos declarados
4. Audiencia: En el caso de que el interesado muestre disconformidad con el acta

de inspección o con el requerimiento de cumplimiento de la adecuación del
local y de la declaración responsable

5. Propuesta resolución (favorable o desfavorable)
6. Resolución

a. Favorable: Aprobando la terminación del procedimiento y el acta
de conformidad definitiva

b. Desfavorable: Aprobando la terminación del procedimiento y el
cese de la actividad, dando traslado a la inspecc ión urbanística y
la Policía Local

7. Notificación (favorable o desfavorable)
8. Acta de conformidad definitiva

1. Una vez presentada la declaración responsable, se verificará por el personal técnico
adscrito a la Oficina Técnica Especializada para la creación de empresas y actividades
que el modelo de declaración aportado no presenta deficiencia, omisión o inexactitud
de un dato o requisito. Así podrá suceder que:

La declaración no presenta deficiencia, omisión o inexactitud por lo que procedería
realizar la inspección.

La declaración 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 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 declarándose decaído de sus
derechos a los interesados con lo dispuesto anteriormente. En este sentido, si se
produce este supuesto se requerirá al interesado para que cumplimente los datos
oportunos.

2. Una vez finalizado el trámite anterior se procederá a realizar la verificación y
comprobación de la actividad. Para ello, un día a la semana, se realizarán las
inspecciones utilizando en la inspección el modelo normalizado. La inspección puede
resultar favorable o desfavorable:

a. S i es favorable: se entrega copia del acta de inspección al interesado en el
momento de realizar la inspección

b. Si es desfavorable: se entrega copia del acta de inspección al interesando 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
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar”.
En el acta de inspección desfavorable constará, igualmente, que la resolución de la
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, 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 establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
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3. A la vista del acta de inspección los servicios técnicos municipales informarán:
a. 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
primera ocupación.

b. Si el acta de inspección es desfavorable se realizará un informe técnico-
jurídico desfavorable en el que 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 declarar decaído en su derecho para el ejercicio de
la actividad y que podrá tomar vista en el expediente de inspección

4. Si el informe es favorable se realizará la propuesta de resolución y posterior resolución
determinando la terminación del procedimiento de inspección y aprobando el acta de
conformidad definitiva, de acuerdo con los modelos y plantillas de documentos que se
aprueben y que será notificada al interesado junto con el acta de conformidad
definitiva.

5. Si el informe es desfavorable, 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 darse cumplimiento de los trámites requeridos se
le podrá declarar decaído en su derecho para el ejercicio de la actividad y que en caso
de mostrar disconformidad con el contenido del requerimiento y podrá presentar
alegaciones y tomar audiencia y vista en el expediente de inspección. .

6. Girada nueva inspección si no se han resuelto los incumplimientos se realizará informe
técnico e informe jurídico con propuesta de cese de actividad por incumplimiento,
propuesta de resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y
ordenándose el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda
dando traslado a la inspección urbanística y a la policía local. Finalmente, se realizan las
propuestas de resolución, resoluciones y notificaciones que procedan.

7. 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
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RELACIÓN DE TRÁMITES, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Descripción Tipo Descripción Aplicaciones

Solicitud de inicio Solicitud Presentación presencial o electrónicamente del modelo normalizado

Registr@,
Buroweb

PAC/e-PAC
GT-Win

y
Gestor

Documental
corporativo
Portafirmas
electrónico

Requerimiento de subsanación o de
documentación

Requerimiento
Examinada solicitud por técnico municipal se requiere subsanación o aporte de
documentación
Se firmará electrónicamente por personal administrativo

Informe Técnico favorable Informe El informe favorable se firmará electrónicamente por el Técnico Municipal

Propuesta favorable Propuesta

Si se informa favorablemente resolución, notificación y licencia se realizarán
mediante la figura de actuación administrativa automatizada

Se firmará electrónicamente por personal responsable del Servicio de Licencias y
Disciplina

Resolución favorable Resolución
Actuación administrativa automatizada Sellos electrónicos de Órganos:
Concejalía de Urbanismo y Vivienda (por delegación de la Junta de Gobierno)
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de Secretaría)

Notificación Resolución favorable Notificación
Actuación administrativa automatizada: Sello electrónico de Órgano:
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de Secretaría)

Licencia de obra Licencia
Actuación administrativa automatizada: Sello Electrónico de Órgano:
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de Secretaría)

Informe Técnico desfavorable Informe Firmado Electrónicamente por el Técnico Municipal

Propuesta desfavorable Propuesta Firmada Electrónicamente por la Jefatura del Servicio de Licencias y Disciplina

Resolución desfavorable Resolución
Firmada Electrónicamente por:
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
Jefatura del Servicio de Licencias y Disciplina

Notificación Resolución desfavorable Notificación Firmada Electrónicamente por la Jefatura del Servicio de Licencias y Disciplina

Continúa el procedimiento en el apartado correspondiente a declaración responsable

Descripción Tipo Descripción Aplicaciones

Requisito previo contar con licencia de adecuación de local (descrito en apartados 1 y 2) o estar en posesión de licencia de apertura previa
(apartado 3) Registr@,

Buroweb
PAC/e-PAC

Gestor
Documental

Declaración responsable Declaración Presentación en presencial o electrónicamente del modelo normalizado

Continúa el procedimiento en el apartado correspondiente a la verificación y control a posterior

Descripción Tipo Descripción Aplicaciones

Requisito previo: haber presentado la declaración responsable

Registr@,
Buroweb

PAC/e-PAC
y

Gestor
Documental
corpora tivo
Portafirmas
electrónico

Verificación de la declaración
responsable

Requerimiento

Examinada la declaración responsable si se observan deficiencias, omisiones o
inexactitudes, 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 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
declarándose decaído de sus derechos a los interesados con lo dispuesto
anteriormente. En este sentido, si se produce este supuesto se requerirá al
interesado para que cumplimente los datos oportunos.
Se firmará electrónicamente por el Técnico Municipal adscrito a la Oficina Te-CREA
con el conforme de la Jefatura del Servicio de Licencias y Disciplina.

Verificación posterior Verificación

Una vez finalizado el trámite anterior se procederá a realizar la verificación y
comprobación de la actividad. Para ello, se realizará una única inspección,
utilizando los modelos normalizados de actas de inspección que se notificarán al
interesado indicando el resultado de la misma.
Se firmará electrónicamente por los técnicos municipales. la copia que se entrega
al interesado se firmará manualmente

Actas de Inspección Acta

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 declaración responsable.
Se entregará copia de las actas en el momento de realizar la inspección

Informe Técnico Favorable Informe

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 primera ocupación
Este informe se firmará electrónicamente por Técnico competente

Propuesta de cumplimiento Propuesta Se aprueba la terminación del procedimiento de verificación a posterior y de la
inspección y se aprueba el acta de conformidad definitiva, de acuerdo con los
modelos y plantillas de documento del procedimiento
Se firmará electrónicamente cada documento de acuerdo con el siguiente circuito
de firma:
PROPUESTA. Firmada Electrónicamente por:
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina
RESOLUCIÓN. Firmada Electrónicamente por:
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina
NOTIFICACIÓN. Firmada Electrónicamente por:
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina

Resolución de cumplimiento Resolución

Acta de conformidad definitiva Acta

Notificación acta de conformidad Notificación

Informe Técnico- jurídico INFORME Si el resultado de la inspección es desfavorable y se emite informe en este sentido,
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Descripción Tipo Descripción Aplicaciones

desfavorable 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 declarar decaído en su derecho
para el ejercicio de la actividad y que podrá tomar vista en el expediente de
inspección
Este informe se firmará electrónicamente por el personal técnico y jurídico

Registr@,
Buroweb

PAC/e-PAC
y

Gestor
Documental
corporativo
Portafirmas
electrónico

Acta de inspección ACTA

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
desfavorable se dará audiencia al interesado

Audiencia AUDIENCIA

En caso de que el interesado muestre disconformidad con el contenido del acta de
inspección o con el requerimiento de cumplimiento de la adecuación del local y de
la declaración responsable se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones,
la toma de audiencia y la vista del expediente que se realizará con carácter previo
a la resolución en la que se ordene el cese por incumplimiento.
La tramitación se realizará en la oficina Te-CREA.

Propuesta desfavorable PROPUESTA Se aprueba la terminación del procedimiento de verificación a posterior y de la
inspección y con resolución de cese de actividad por incumplimiento dando
traslado a la inspección urbanística y a la policía local
Se firmará electrónicamente cada documento de acuerdo con el siguiente circuito
de firma:

PROPUESTA. Firmada Electrónicamente por:
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina
RESOLUCIÓN. Firmada Electrónicamente por:
Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina
NOTIFICACIÓN. Firmada Electrónicamente por:
Jefa del Servicio de Licencias y Disciplina

Resolución desfavorable RESOLUCIÓN

Notificación Resolución desfavorable NOTIFICACIÓN

Recurso Recurso Los recursos serán tramitados por el Servicio de Licencias y Disciplina
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Canales de
prestación del

servicio

Presencial:
1. Oficinas:

2. Red de Cajeros Ciudadanos habilitados
al efecto:

3. Otros :

ELECTRÓNICO
4. Servicios electrónicos

Oficina Técnica Especializada para la creación de
empresas y actividades
Paseo de la Infancia s/n en horario de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

Oficinas de Atención al Ciudadano:
Ed. Administrativo Antigua Pescadería Municipal
Horario de Invierno:
De lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas

Oficinas ubicadas en:
Centro Municipal Integrado Gijón Sur
Centro Municipal Integrado de La Calzada
Centro Municipal Integrado de El Coto
Centro Municipal Integrado de La Arena
Centro Municipal Integrado de El Llano
Edificio Administrativo “Antiguo Hogar”

Horario de Invierno:
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas
Sábados de 9:00 a 13:00 horas
Horario de verano (Julio y Agosto)
De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
En todas las Oficinas

Horario de verano e invierno
Sábados de 9.00 a 13:00

Oficinas ubicadas en:
Centro Municipal Integrado Gijón Sur
Centro Municipal Integrado de La Calzada
Ed. Administrativo Antigua Pescadería Municipal

En los Cajeros Ciudadanos instalados en:
Centro Municipal Integrado de El Coto
Centro Municipal Integrado de La Arena
Centro Municipal Integrado de El Llano
Edificio Administrativo “Antiguo Hogar”
Centro Municipal Integrado Gijón Sur
Centro Municipal Integrado de La Calzada

Requisito: Ser titular de Tarjeta Ciudadana
Horario: Acceso con tarjeta ciudadana. Abierto las 24
horas.
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 Registro Electrónico.

Los restantes que se reconocen en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
del Procedimiento Administrativo Común: Oficinas de
Correos, representaciones diplomáticas o
representaciones insulares, oficinas red 060.

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: Abierto las 24 horas.
Procedimiento de acuerdo con la Ordenanza de
Administración Electrónica y la Resolución de la
Alcaldía en la que se regula el proceso para el
tratamiento y tramitación de escritos y solicitudes
presentados en el Registro Electrónico.
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

Excepciones,
particularidades

y
consideraciones

generales del
procedimiento

Consideraciones Generales:
 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 carácter

preferente a las personas que han confirmado cita previa.
 Los expedientes en los que se presenten algún tipo de recurso serán remitidos al Servicio de

Licencias y Disciplina para su tramitación.
 El procedimiento se configura como un servicio de respuesta inmediata al introducir en la

tramitación ordinaria la figura de actuación administrativa para los trámites indicados.
 Los expedientes que resulten de la tramitación de este procedimiento serán expedientes

electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la ley 11/2007, de 22 de junio. Para ello,
se aplicará el procedimiento de digitalización certificada aprobado al efecto para los documentos
aportados en el registro de entrada.

Se tramitarán por este procedimiento las siguientes tipología se obras de adecuación de local
que estén relacionadas con el inicio o el ejercicio de una actividad inocua:

 La realización de obras de reforma, mejora o adecuación de locales para el inicio o el ejercicio de
actividades inocuas

 Las obras necesarias para la instalación de actividades inocuas
 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 inocuas en los supuestos en los que se cambie el uso

 La colocación de placas y rótulos comerciales en fachadas
 Las obras menores necesarias para este tipo de actividades

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 que requieran autorización previa del Principado de Asturias.
 Aquellas obras relacionadas con actividades no inocuas
 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

 Las obras en locales que dispongan de instalación de ventilación forzada, aire acondicionado o
climatización.

 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.

La declaración responsable sólo se podrá utilizar para la comunicación del inicio y ejercicio de las
actividades denominadas inocuas que se detallan en el anexo IV

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA:

MODELOS de DOCUMENTOS, APLICACIÓN DEL SELLO DE ÓRGANO y APLICACIONES UTILIZADAS

La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público
define la actuación administrativa automatizada como aquella actuación administrativa producida
por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una
persona física en cada caso singular que incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de
procedimientos, así como de meros actos de comunicación.
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Por tanto, aplicando la figura de la actuación administrativa automatiza las Administraciones
Públicas pueden reducir los tiempos necesarios para la firma y perfeccionamiento de los actos
administrativos. Para ello, de acuerdo con la citada Ley, se deberán establecer previamente el órgano
u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,
mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y
de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a afectos
de impugnación.

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
administrativos en los no hay intervención de personal municipal que se detallan a continuación. En
cumplimiento de los artículos 18, 30 y 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, se han establecido los órganos competentes para la definición
de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control calidad y, en su caso,
auditoría del sistema de información y de su código fuente. Igualmente, se han identificado el órgano
competente del servicio y el encargo de la gestión.

Para los actos administrativos de este procedimiento que se realizan a través de la figura de
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
aplicaciones municipales denominadas Regitr@, Buroweb, E-PAC, Documentum y Gestión Tributaria.

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 inocuas:

DOCUMENTO
SELLO DE ORGANO APLICACIONES

Código Descripción Tipo

Resolución favorable Resolución

Actuación administrativa automatizada Sellos electrónicos
de Órganos:
Concejalía de Urbanismo y Vivienda (por delegación de la
Junta de Gobierno)
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de
Secretaría)

Registr@,
Buroweb

y
Gestor Documental

corporativo
Portafirmas
electrónico

Notificación Resolución favorable Notificación

Actuación administrativa automatizada Sello electrónico de
Órgano:
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de
Secretaría)

Licencia de obra Licencia

Actuación administrativa automatizada
Sello Electrónico de Órgano:
Jefatura de Licencias y Disciplina (por delegación de
Secretaría)

ÓRGANOS COMPENTENTES

Responsabilidad,
tratamiento y
tramitación

ÓRGANO RESPONSABLE:

ENCARGADO DE GESTIÓN:

GESTIÓN TECNOLÓGICA, DEFINICIÓN DE
ESPECIFICACIONES, PROCESOS,
ACTUACIONES Y AUDITORÍA:

Dirección General de Servicios: Responsables de coordinar,
impulsar y supervisar los aspectos relacionados con el
funcionamiento general del servicio y del seguimiento de las
actuaciones a realizar.

Servicio de Licencias y Disciplina y Servicio de Organización
y Sistemas: 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 impugnación del
procedimiento

Servicios de Sistemas de Información y Servicio de
Organización y Sistemas, que asumirán las funciones de
auditoría y control de calidad del sistema de información y de
su código fuente, el diseño, programación y mantenimiento
del sistema de información y la definición del proceso, las
actuaciones y la documentación a generar y sus
especificaciones.
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

MODELO NORMALIZADO DE
SOLICITUD DE LICENCIA DE

ADECUACIÓN DE LOCAL
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas
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TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
INOCUAS
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONSIDERADAS INÓCUAS

A continuación se relacionan aquellas actividades que se consideran inocuas, si bien no debe considerarse una relación cerrada, pudiendo catalogarse
dentro de este grupo otras, no incluidas, pero análogas a éstas.

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Actividades productivas:
UMBRAL (A)

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

10.3.1. N8292

Depósito y almacenamiento de electrodomésticos 10.3.2. H5210

Depósito y almacenamiento de artículos de ferretería 10.3.2. H5210

Depósito y almacenamiento de materiales de construcción,
excepto maderas, plásticos, pinturas y barnices 10.3.2. H5210

Depósito y almacenamiento de aceros y otros elementos
metálicos, excepto chatarrerías 10.3.2. H5210

Manipulación de mercancías de grado de peligrosidad nulo o
bajo en general 10.3.3. H5224

Reparación de efectos personales y
enseres domésticos

Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el
hogar y el jardín 3.16.1. S9522

Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso
doméstico

3.16.2. S9521

Reparación de equipos de comunicación 3.16.4. S9512

Reparación de ordenadores y equipos periféricos 3.16.6. S9511

Reparación de otros efectos personales y artículos de uso
doméstico

3.16.7. S9529

Reparación de relojes y joyería 3.16.8. S9525

Comunicaciones Actividades postales sometidas a la obligación del servicio
universal 10.2.1. H5310

Otras actividades postales y de correos 10.2.2. H5320

Actividades productivas:
UMBRAL (A)

Actividades de fotografía y diseño
especializado

Actividades de diseño especializado
9.1.1. M7410

Actividades de fotografía 9.1.2. M7420

Decoración de interiores 9.1.3. -

Desarrollo informático Actividades de programación informática 9.6.2. J6201

Portales Web 9.6.5. J6312
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GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Comercio: UMBRAL (A) y
supervicie exposición y
venta al público < 2500
m2

Comercio al por mayor Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de
telecomunicaciones y sus componentes

3.1.1. G4652

Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y
de máquinas de coser y tricotar 3.1.2. G4664

Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la
construcción y la ingeniería civil 3.1.3. G4663

Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros
agrícolas 3.1.4. G4661

Comercio al por mayor de muebles de oficina 3.1.5. G4665

Comercio al por mayor de máquinas herramienta 3.1.6. G4662

Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informáticos 3.1.7. G4651

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 3.1.8. G4669

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina 3.1.9. G4666

Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción 3.2.2. G4674

Comercio al por mayor de materiales de construcción y
aparatos sanitarios 3.2.3. G4673

Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos 3.6.1. G4643

Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 3.6.2. G4648

Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de
iluminación

3.6.3. G4647

Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 3.6.6. G4642

Comercio al por mayor de textiles 3.6.10. G4641

Comercio al por mayor de porcelana y cristalería 3.6.5. G4644

Comercio: UMBRAL (B) y
supervicie exposición y
venta al público < 2500
m2

Comercio al por mayor
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos
de motor

3.13.1. G4531

Comercio al por menor en
establecimientos especializados
UMBRAL: -C-

Establecimientos especializados de bebidas
3.8.1. G4725

Establecimientos especializados de carne y productos cárnicos 3.8.2. G4722
Establecimientos especializados de fruta y verdura 3.8.3. G4721
Establecimientos especializados de pan y productos de
panadería, confitería, pastelería y heladerías

3.8.4. G4724

Establecimientos especializados de tabaco y productos de
tabaco

3.8.6. G4726

Establecimientos especializados de venta de productos
alimenticios situados en la vía pública

3.8.7. G4781

Comercio al por menor de artículos de papelería en
establecimientos especializados

3.9.4. G4762

Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en
establecimientos

3.9.3. G4754

Comercio al por menor de artículos de segunda mano en
establecimientos

3.9.6. G4779

Comercio al por menor de artículos de relojería, joyería y
bisutería en establecimientos especializados

3.9.5. G4777

Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en
establecimientos especializados

3.9.13 G4763

Comercio al por menor de periódicos y libros en
establecimientos especializados

3.9.17. G4761

Comercio al por menor de alfombras, moquetas y
revestimientos de paredes y suelos en establecimientos
especializados

3.9.1. G4753

Comercio al por menor de artículos deportivos en
establecimientos especializados

3.9.7. G4764

Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en
establecimientos especializados

3.9.8. G4772

Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en
establecimientos especializados

3.9.9. G4743
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Comercio UMBRAL (C) Comercio al por menor en
establecimientos especializados

Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en
establecimientos especializados 3.9.10. G4742

Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en
establecimientos especializados 3.9.11. G4752

Comercio al por menor de flores, plantas y semillas en
establecimientos especializados 3.9.12. G4776

Comercio al por menor de juegos y juguetes en
establecimientos especializados 3.9.14. G4765

Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y
otros artículos de uso doméstico en establecimientos
especializados

3.9.15. G4759

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y
programas informáticos en establecimientos especializados

3.9.16. G4741

Comercio al por menor de prendas de vestir en
establecimientos especializados 3.9.18. G4771

Comercio al por menor de textiles en establecimientos
especializados 3.9.19. G4751

Comercio al por menor realizado en establecimientos situados
en vías públicas 3.9.21. G4789

Comercio al por menor realizado en galerías de arte y tiendas
de antigüedades 3.9.22. G4779

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en
establecimientos especializados 3.9.23. G4778

Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos
en establecimientos especializados

3.10.1. G4775

Comercio al por menor en farmacias y parafarmacia 3.10.2. -

Comercio al por menor en establecimientos especializados de
dietética y herboristería

3.10.3. -

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Comercio UMBRAL -C- Comercio al por menor en
establecimientos no especializados

Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos
de motor

3.13.2. G4532

Establecimientos con régimen especial de horarios 3.11.3. G4719

Establecimiento de descuento duro 3.11.1. G4719

Establecimiento de venta de saldos, restos de fábrica y
temporada

3.11.2. G4719

Mediano establecimiento comercial 3.11.5. G4719

Pequeño establecimiento comercial 3.11.6. G4719
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Oficinas
Actividades turísticas Actividades de promoción turística 10.1.1. M7490

Agencias de viajes 10.1.2. N7911

Centrales de reservas 10.1.3. N7990

Guías turísticos 10.1.4. M7490

Servicios de provisión de información a los turistas 10.1.6. M7490

Venta de entradas 10.1.7. M7490

Actividades empresariales Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y
asesoría fiscal

9.4.1. M6920

Actividades de las agencias de cobros y de información
comercial 9.4.3. N8291

Auditoría de cuentas 9.4.4. -

Centros de llamadas 9.4.5. N8220

Consultoría de Gestión Empresarial 9.4.6. M7022

Consultoría relacionada con el sector industrial 9.4.7. M7490

Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión
pública

9.4.8. M7320

Otras actividades de apoyo a las empresas 9.4.9. N8299

Prevención de Riesgos Laborales 9.4.10. M7490

Servicios administrativos combinados 9.4.11. N8211

Traducción e Interpretación 9.4.12. M7430

Servicios financieros K6430

Oficinas Actividades empresariales Seguros, reaseguros y fondos de pensiones K6511

Oficinas Actividades de alquiler UMBRAL (A) Alquiler de artículos de ocio y deportivos 1.1.1. N7721

Alquiler de cintas de video y discos 1.1.4. N7722

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina,incluidos
ordenadores

1.1.5. N7733

Alquiler de maquinaria y equipo de uso agrícola 1.1.6. N7731

Alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles 1.1.10. N7739

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso
doméstico

1.1.11. N7729

Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos
similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de
autor

1.1.12. N7740

Actividades inmobiliarias Administración de fincas 1.2.1. L6832

Agentes de la propiedad inmobiliaria 1.2.2. L6831

Promoción inmobiliaria 1.2.3. F4110

Tasación inmobiliaria 1.2.4. L6832.1

Actividades informáticas Actividades de consultoría informática 9.6.1. J6202

Gestión de recursos informáticos 9.6.3. J6203

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la
información y la informática

9.6.4. J6209

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 9.6.6. J6311

Publicidad y organización de eventos Agencias de publicidad 9.7.1. M7311

Organización de convenciones y ferias de muestras 9.7.2. N8230

Relaciones públicas y comunicación 9.7.3. M7021

Servicios de representación de medios de comunicación 9.7.4. M7312

Seguridad e investigación Actividades de Investigación 9.8.1. N8030

Actividades de Seguridad Privada 9.8.2. N8010

Servicios de sistemas de seguridad 9.8.3. N8020
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Oficinas Selección y colocación de personal Actividades de las agencias de colocación 9.9.1. N7810

Otra provisión de recursos humanos 9.9.3. N7830

Despachos profesionales Abogado 9.3.1. M6910

Agente de la Propiedad Industrial 9.3.2. -

Arquitecto 9.3.3. M7111

Arquitecto Técnico 9.3.4. M7111

Biólogo 9.3.5. M7490

Delineante 9.3.6. M7490

Economista 9.3.7. M7490

Educador social 9.3.8. S9609

Físico 9.3.9. M7490

Gestor administrativo 9.3.10. M7490

Geólogo 9.3.11. M7490

Graduado Social 9.3.12. S9609

Ingeniero Aeronáutico 9.3.13. M7112

Ingeniero Agrónomo 9.3.14. M7112

Ingeniero Industrial 9.3.22. M7112

Ingeniero Naval 9.3.23. M7112

Ingeniero Técnico Aeronáutico 9.3.24. M7112

Ingeniero Técnico Agrícola 9.3.25. M7112

Ingeniero Técnico Forestal 9.3.30. M7112

Ingeniero Técnico Industrial 9.3.31. M7112

Ingeniero Técnico Naval 9.3.32. M7112

Ingeniero Técnico de minas 9.3.26. M7112

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 9.3.27. M7112

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 9.3.28. M7112

Ingeniero Técnico de Topografía 9.3.29. M7112

Ingeniero de Armamento y Materiales 9.3.15. M7112

Ingeniero de Armas navales 9.3.16. M7112

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 9.3.17. M7112

Ingenieros de construcción y electricidad 9.3.18. M7112

Ingeniero de Minas 9.3.19. M7112

Oficinas Despachos profesionales Ingeniero de Montes 9.3.20. M7112

Titulado Mercantil 9.3.35. N8299

Procurador 9.3.33. M6910

Químico 9.3.34. M7490

Trabajador Social 9.3.36. S9609

Psicólogo Q8622

Odontólogo (sólo consulta sin aparatos) Q8623

Médico (sólo consulta sin aparartos) Q8621

Fisioterapeuta (sólo consulta sin aparatos) Q8622
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GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Servicio personal Actividades culturales Creación artística y literaria 8.1.3. R9003

Actividades de servicios personales Actividades de mantenimiento físico (salones de
adelgazamiento y masaje)

8.3.3. S9604

Otros servicios personales (agencias matrimoniales, etc.) 8.3.5. S9609

Peluquería y otros tratamientos de belleza 8.3.6. S9602

Pompas fúnebres y actividades relacionadas (sin crematorio) 8.3.7. S9603

Centros residenciales UMBRAL (B) -

Información Actividades de las agencias de noticias 8.6.1. J6391

Otros servicios de información 8.6.2. J6399

Educativo Educación no reglada Actividades auxiliares a la educación 5.2.1. P8560

Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 5.2.2. P8553

Educación cultural 5.2.3. P8552

Educación deportiva y recreativa (excepto baile, danza y
música)

5.2.4. P8551

Otra educación (academias, escuelas infantiles, etc.) excepto
ludotecas

5.2.5. P8559

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD
CÓDIGO

EUGO
CÓDIGO
C.N.A.E.

Socio-Cultural Social Centros sociales y de día -

Actividad social (locales de asociaciones en general) S9499

Cultural Actividad de exposición -

Asistencial
Actividades sanitarias Análisis clínicos sin manipulación de productos inflamables y

sin aparatos
Q8690

Actividades de cuidado diurno de niños 2.1.1. Q8891

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas
con discapacidad

2.1.2. Q8812

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas
mayores

2.1.3. Q8811

Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento 2.1.9. Q8899

Residencial Garajes hasta 50 m2 y no más de tres vehículos turismo

Residencias comunitarias UMBRAL (B)

EXCLUSIONES:
Se excluyen de este procedimiento aquellos tipos de obras que, aún ajustándose a las tipologías descritas con
anterioridad, presenten alguna de las siguientes características:
Las obras a realizar en áreas pendientes de desarrollo urbanístico o en construcciones o locales en situación de
fuera de ordenación.
Aquellas relacionadas con actividades no inocuas
Locales con superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 2.500 m2
Aquellas obras o actuaciones sobre bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cultural de
Asturias, o sobre edificaciones incluidas en el catálogo municipal
Aquellas que afecten o impliquen uso privativo de bienes de dominio público
Locales que dispongan de instalación de ventilación forzada, aire acondicionado o climatización
Las obras que requieran autorización previa del Principado de Asturias
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

Para todas las actividades inocuas relacionadas, además de las limitaciones específicas para cada una de ellas,
se exceptúan del procedimiento indicado a aquellas actividades que superan los siguientes umbrales para cada
tipología:

Tipología: (A) - Industrias
Potencia eléctrica instalada igual o superior a 20KW
Superficie construida del establecimiento igual o superior a 200 m2
Que se produzcan residuos peligrosos no asimilables a urbanos conforme a la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados
Con aire acondicionado ni ventilación forzada

Tipología: (B) - Uso residencial público o similar
Capacidad de alojamiento superior a 20 camas
Superficie construida del establecimiento igual o superior a 400 m2
Que cuenten con sistemas individuales de depuración de aguas residuales con aplicación posterior del efluente
al terreno
Con aire acondicionado ni ventilación forzada

Tipología: (C) - Tiendas, Talleres y otras actividades incluidas en el catálogo
Potencia eléctrica instalada igual o superior a 30KW
Superficie de exposición y venta al público < 2.500 m2
Que cuenten con sistemas individuales de depuración de aguas residuales con aplicación posterior del efluente
al terreno
Que disponga de hornos, cámaras frigoríficas, climitización o aire acondicionado ni ventilación forzada
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MODELO NORMALIZADO DE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

ANEXO II:
a la Resolución de la Alcaldía de 27 de diciembre 2011

CARTA DE SERVICIOS
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Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas

CARTA DE SERVICIOS

Proyecto Oficina Técnica Especializada para la CReación de Empresas y Actividades

Procedimiento
Licencia de adecuación, declaración responsable, verificación a posterior para el inicio y
el ejercicio de actividades inocuas

Responsable Servicio de Licencias y Disciplina

Tramitador Oficina Técnica Especializada para la Creación de Empresas y Actividades

Materia Licencias y autorizaciones

DATOS DE CONTROL

Versión 1
Nº de revisión 1
Fecha 31/12/2011

Anexo II

CARTA DE SERVICIOS
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IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE EN LA VUDS
CODIFICACIÓN
DENOMINACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO
CODIFICACIÓN B0001

DENOMINACIÓN Licencia de adecuación, declaración responsable y verificación posterior para el inicio
y el ejercicio de actividades inocuas

PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS EN LA WEB MUNICIPAL
DISPONIBLE EN LA WEB Disponible

URL DE PUBLICACIÓN
OBSERVACIONES Actualizar los contenidos de la carta de servicios una vez aprobado

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ÓRGANO TRAMITADOR Oficina Técnica Especializada para la Creación de Empresas y Actividades

ÓRGANO RESPONSABLE Servicio de Licencias y Disciplina

FORMA DE INICIACIÓN A instancia de parte y/o presentación de la declaración responsable

CANALES DE
TRAMITACIÓN

Presencial y electrónica

PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Durante cualquier momento del año previamente a la realización de las obras y al
inicio de la actividad

PLAZO DE RESOLUCIÓN 2 meses. Se establece como compromiso que en caso de cumplir todos los requisitos
la licencia de adecuación de local se entregará, en el 90% de informe favorable, en
menos de 24 horas y en un 75% en menos de 2 horas.

NOMBRE DE LOS
FORMULARIOS

a) Solicitud de licencia de adecuación de local para el inicio y ejercicio de
actividades inocuas

b) Declaración responsable para el inicio y ejercicio de una actividad inocua

CODIFICACIÓN DE LOS
FORMULARIOS

a) 4.06
b) 4.07

RESULTADO DE LA
TRAMITACIÓN

Se tramita la solicitud de licencia de adecuación de local, en caso necesario y previo a
la presentación de la declaración responsable para el inicio y ejercicio de actividades
inocuas

SILENCIO ADMINISTRATIVO
EFECTOS 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
bienes inmuebles incluidos en alguna de las categorías de protección establecidas en
la legislación de patrimonio cultural o en su entorno delimitado. No obstante, en
ningún caso podrán adquirirse por silencio facultades en contra de las prescripciones
de las leyes, planeamiento territorial y urbanístico y demás normativa urbanística o
sectorial que resulte aplicable

NORMATIVA
REGULADORA DEL
SILENCIO

Art. 576 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de
Asturias

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIÓN El interesado puede dirigirse, presencial o electrónicamente, a la oficina de atención

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 inocua como la tramitación de los procedimientos de
licencia de adecuación de local, declaración responsable y verificación posterior.

La oficina de atención especializada tramita, en su caso, la licencia de adecuación
de local y facilita al interesado, junto con la licencia, el modelo normalizado de
declaración responsable para el inicio de una actividad inocua.

Finalizada la obra, el interesado presenta el modelo normalizado de declaración
responsable, en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, tanto que ha finalizado
la obra como que inicia la actividad inocua.

Presentada la declaración responsable se realiza la actividad de control y
comprobación a posteriori.
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de Gijón/Xixón

Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas
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DESCRIPCIÓN
ABREVIADA

Trámites necesarios para el inicio y ejercicio de una actividad inocua

TIPO DE TRÁMITE1 Licencia de obra – declaración responsable inicio de actividades inocuas

MATERIA2 Licencias, autorizaciones y declaraciones responsables

SECTOR Urbanismo: Actividades inocuas

QUIEN Cualquier persona interesada o representante. La declaración responsable
únicamente puede ser suscrita por persona interesada y no cabe la figura de la
representación

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Se configuran tres nuevos servicios para ayudar y asesorar a los interesados:
 Servicio de consulta previa de autorización de uso:

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

ejercicio de una actividad y si la actividad, (el uso) está permitido en dicho
local o establecimiento.

 Cita previa:

Para evitar esperas en la atención presencial se establece un mecanismo

de cita previa. Se atenderá, con carácter prioritario, a las personas que
tengan concertada cita.

 Consulta de existencia de la adecuación del local:

En el caso de no disponer de justificación sobre la adecuación del local

realizada previamente puede consultar la existencia de la misma en los
archivos municipales

NORMATIVA VIGENTE Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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.)
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.)
Decreto 85/1965, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales
Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Gijón, aprobado por acuerdo
plenario de 13 de mayo de 2011
Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la
revisión de las directrices sectoriales de equipamiento comercial
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la citada Ley 17/2009
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios
públicos y reglamentos de desarrollo.
Ordenanza Municipal de Administración Electrónica, aprobada por el Ayuntamiento
Pleno de 12 de febrero de 2010
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
presentados en el Registro Electrónico.

REQUISITOS PREVIOS Que el establecimiento o local y la actividad se ajusten lo dispuesto en la normativa
urbanística y de edificación y se encuentren incluidas en el anexo IV de la resolución
de la alcaldía por la que se aprueba el procedimiento

1 LICENCIAS; AUTORIZACIONES; INFORMACIÓN; OTROS
2

ASESORÍA JURÍDICA; CONSUMO; CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA; CONVOCATORIA PÚBLICA (BECA); GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
GESTIÓN DE PERSONAL; GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA; GESTIÓN PATRIMONIAL; GESTIÓN TRIBUTARIA; GESTIÓN URBANÍSTICA;
LICENCIAS / AUTORIZACIONES; SANCIONADOR; SEGURIDAD CIUDADANA; SUBVENCIONES
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DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR

OBRA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Obra mayor – adecuación de local: Proyecto técnico suscrito por
facultativo competente para ostentar la
condición de proyectista conforme a la
legislación y visado por el colegio
profesional correspondiente.
Dirección de Obra

Obras de decoración interior Descripción / Presupuesto
Modificaciones de distribución,
derribos de tabiquería que no
supongan modificación superficie del
local, instalación de mamparas

Plano estado actual/ plano estado
proyectado
Dirección facultativa de la obra
Presupuesto

Rótulos, banderolas, toldos Croquis acotado con dimensiones
Implantación sobre fachada: infografía,
fotocomposición, etc
Presupuesto

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

Proyecto técnico suscrito por
facultativo competente para ostentar la
condición de proyectista conforme a la
legislación y visado por el colegio
profesional correspondiente.
Dirección facultativa de la obra

Rejas de seguridad, persianas Croquis de la instalación
Presupuesto

Reparaciones y restituciones:
instalaciones, solados, alicatados,
revestimientos, falsos techos,
carpintería interior y exterior, etc ( sin
modificar las características de lo
existente)

Presupuesto

Ocupación vía pública con
vallas/andamios

Croquis de ocupación
Longitud de fachada
Tiempo de ocupación
Oficio de dirección de obra ( si no lo
lleva propiamente la obra a ejecutar)

Ocupación de vía con acopio de
materiales

Croquis de ocupación
Tiempo de ocupación

Sustitución chimenea ventilación Planos
Dirección facultativa de la obra

INDICADORES
Se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 90 % de las solicitudes de obra de

adecuación de local se realice en un tiempo menor a 24 horas siempre que la solicitud se presente con
toda la información y documentación requerida para esta tipología.

Igualmente, se establece, como compromiso de calidad, que la tramitación de un 75 % de las obras de
adecuación de local se realice en un tiempo menor a 2 horas siempre que la solicitud se presente con toda
la información y documentación requerida.

En aquellos supuestos en los que se inicie la tramitación electrónicamente, se suspenderán estos compromisos de
plazo si la presentación no se realiza entre las 8.30 a 14.00 de lunes a viernes.

CANALES
TELÉFONO Cita previa

WEB Presentación a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (requere previa
acreditación de la identidad) de:
 Modelo normalizado de solicitud e adecuación de local para el inicio o el

ejercicio de una actividad inocua
 Modelo normalizado de declaración responsable para el inicio o el ejercicio de

una actividad inocua
 Aportación de documentación requerida
Consulta del estado de tramitación del expediente

CAJEROS CIUDADANOS Los dotados con buzón de documentos

PRESENCIAL Oficinas de Atención al Ciudadano y Oficina Técnica Especializada para la Creación de
Empresas y Actividades

MÓVIL
CORREO
FAX



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 4-I-2012 37/37

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

5
2
7
4

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Referencia: 034554/2011
Servicio de Organización de Sistemas
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TASAS e IMPUESTOS APLICABLES AL TRÁMITE
DENOMINACIÓN Licencia de adecuación de local:

 Ordenanza fiscal Nº 3.04: Tasa por licencias Urbanísticas
 Ordenanza fiscal Nº 2.01 Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y obras
 Ordenanza fiscal Nº 3.61 Tasa por ocupación de terrenos de uso

público con vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas

Declaración responsable y verificación a posterior para el inicio y el
ejercicio de actividades inocuas:

 No se aplica tasa
CODIFICACIÓN
CALCULADA
IMPORTE Los que se determinen en las Ordenanzas fiscales vigentes
MEDIO DE PAGO  En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo

"Antigua Pescadería Municipal", c/ Cabrales, nº 2.
Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de Julio y Agosto, que
será de 8.30 a 14)

 En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón,
mediante orden a favor de este Ayuntamiento en la cuenta habilitada
al efecto.

 Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta 1.500 €).
 En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón,

tanto en metálico, con tarjeta financiera (por el tpv hasta 1.500 €) o
con tarjeta ciudadana

CONTROLES
FECHA ELABORACIÓN Diciembre 2011
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
REVISADO POR Servicio de Licencias y Disciplina
REALIZADO POR Servicio de Organización y Sistemas
APROBACIÓN Resolución de la Alcaldía
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