
ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN 

DE ACTIVIDADES COMERCIALES ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2012, 

DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN 

DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS.

Don Roberto Fernández García, Alcalde del Ayuntamiento, somete a consulta 

pública previa la iniciativa normativa de aprobación de una Ordenanza reguladora 

del procedimiento de comprobación de actividades comerciales establecido en la 

Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del 

comercio y de determinados servicios, de  conformidad con lo previsto en el artículo 

133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de  las  Administraciones  Públicas,  según  el  cual  con  el  objetivo  de  mejorar  la 

participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 

carácter  previo  a  la  elaboración  de  iniciativas  normativas,  se  sustanciará  una 

consulta pública a través del portal web de la Administración competente en el que 

se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer  llegar  sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  siguiente 

cuestionario durante el  plazo de  10 DÍAS a contar desde el día siguiente al de 

publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en 

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de consulta pública se inicia el día 6 de septiembre de 2018 y el de 

finalización el día 19 de septiembre de 2018 (ambos inclusive).



Una vez transcurrido este plazo, se cerrará la posibilidad de recibir nuevas 

opiniones, sin perjuicio de que el contenido pudiera seguir estando disponible en el 

portal web.

La  consulta  pública  previa  sólo  tendrá  efectos  administrativos  internos, 

preparatorios de la redacción de los proyectos normativos. No generando obligación 

de contestar a ninguna de las opiniones que se formulen por los destinatarios de la 

consulta.

No obstante, deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, 

con indicación del  número de participantes,  número de opiniones emitidas y un 

resumen de las principales opiniones manifestadas.

La consulta se sustanciará a través del Portal de Transparencia de la Sede 

electrónica  del  Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil 

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency apartado  información  y 

atención al ciudadano-participación ciudadana-normativa. A tales efectos figurará 

en dicho portal la presente propuesta y la información prevista en el punto 3 del  

presente informe. 

La  gestión  de  la  consulta  se  realiza  a  través  de  la  sede  electrónica  del 

Ayuntamiento  a  través de la  cual  se  podrán presentar  opiniones   mediante  el 

modelo de instancia para participación en la elaboración de la normativa disponible 

en el  catálogo de trámites.  Además de dicho espacio,  la gestión de la consulta 

podrá  realizarse  mediante  la  cuenta  de  correo  electrónico  del  Ayuntamiento 

aytopalaciosdelsil@gmail.com a  donde  los  interesados  podrán  hacer  llegar  sus 

opiniones y sugerencias.

En consecuencia, se formula la siguiente consulta para dar cumplimiento a lo 

preceptuado  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Problemas que se 

pretenden 

solucionar  con  la 

iniciativa

-  La  aprobación  de  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  

Medidas  Urgentes  de  Liberalización  del  Comercio  y  de 

Determinados  Servicios, y su voluntad de favorecer la remoción  

de  los  obstáculos  administrativos  que  existen  en  la  actualidad  

para  ejercer  determinadas  actividades,  llevó a  la  supresión de  

todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa,  

motivados en la protección  del medio ambiente, de la seguridad  

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency
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o de la salud pública, ligados a los establecimientos comerciales  

con  una  superficie  de  hasta  750  metros  cuadrados  y  a  la  

prestación de determinados  servicios que se lleven a cabo en el  

territorio nacional, y que se detallan en el Anexo de la citada Ley.

-  De  esta  manera,  se  podrá  iniciar  la  ejecución  de  obras  e  

instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios  

con la presentación de una comunicación previa,  en  la  que el  

empresario  declare  cumplir  los  requisitos  exigidos  por  la  

normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan,  

además de estar en posesión del justificante del pago del tributo  

correspondiente cuando sea preceptivo.

-  El  control  administrativo  pasará  a  realizarse  a  posteriori  

aplicándose  el  régimen  sancionador  vigente  en  materia  de 

comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección  

de  la  salud,  del  medio  ambiente  y  del  patrimonio  histórico  

artístico,  de  tal  forma  que  este  mecanismo  no  suponga  un  

menoscabo de las garantías en la prestación del servicio a los  

consumidores ni de los deberes de cumplimiento de la normativa  

sectorial autonómica o municipal aplicable. 

Necesidad  y 

Oportunidad  de 

su aprobación

-  Este  planteamiento  supone  el  desplazamiento  de  la  técnica  

autorizadora,  evitando  los  controles  previos,  por  otras  

modalidades  que  faciliten  la  libertad  de  establecimiento  y  de  

prestación  de  servicios,  propiciando  la  existencia  de  controles  

posteriores al inicio de la actividad, a través de la inspección y de  

medidas de restauración o disciplina para aquellos supuestos en 

que se detecte un incumplimiento  de la  normativa  aplicable  y  

reguladora de la actividad. 

- Es necesario por todo lo expuesto, un cambio en el modelo de  

gestión  en  la  intervención  administrativa  actual,  basado  en  la  

rigurosa  aplicación  del  procedimiento  administrativo  y  en  la  

exclusiva  verificación  previa  por  los  servicios  municipales  del  

cumplimiento  de  la  normativa  de  aplicación,  por  otro  modelo  

basado  en  el  control  posterior,  motivo  por  el  cual  se  hace  

necesaria la  regulación del  Procedimiento de Comprobación de  

Actividades Comerciales y Servicios, que constituye el objeto de  

la presente Ordenanza. 

- Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 

1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas velarán  

por  el  cumplimiento  de  los  requisitos  aplicables  según  la  

legislación  correspondiente,  para  lo  cual  podrán  comprobar,  



verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos,  

actividades,  estimaciones  y  demás  circunstancias  que  se  

produzcan. Este precepto tiene su concreción en el ámbito local  

en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del  Régimen Local,  que establece el  sometimiento a  

control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el  

cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, como uno  

de  los  medios  de  intervención  de  las  Entidades  Locales  en  la  

actividad de los ciudadanos.

-  La  actividad  de  intervención  de  las  Entidades  locales  se  

ajustará,  en  todo  caso,  a  los  principios  de  igualdad  de  trato,  

necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

-  Las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a  

las  normas  sectoriales  que  correspondan.  En  ausencia  de  las  

mismas  serán  de  aplicación  los  preceptos  contenidos  en  la  

regulación de la Ordenanza propuesta.
Objetivos  de  la 

norma

La  finalidad  de  esta  Ordenanza  es  impulsar  y  dinamizar  la  

actividad económica, así como facilitar la puesta en marcha de  

determinadas  actividades  comerciales  y  de  prestación  de  

servicios, mediante la eliminación de las cargas y restricciones  

administrativas innecesarias que afectan al inicio y ejercicio de  

las citadas actividades.
Posibles 

soluciones 

alternativas 

regulatorias  y  no 

regulatorias

Resulta preciso aprobar una Ordenanza Municipal reguladora del  

Procedimiento  de  comprobación  del  inicio  y  ejercicio  de  

actividades comerciales y servicios contenidos en el Anexo de la  

Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  Medidas  Urgentes  de  

Liberalización  del  Comercio  y  de  Determinados  Servicios  del  

Ayuntamiento  de  Palacios  del  Sil,  porque  actualmente  este  

municipio  carece  de  toda  clase  de  regulación;  todo  ello  en  el  

marco de la competencia reconocida en el artículo 84 ter de la  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, desarrollada por el artículo 5 de la Ley 12/2012, de 26 de  

diciembre,  que  habilita  a  las  entidades  locales  a  regular  el  

procedimiento  de  comprobación  posterior  de  los  elementos  y  

circunstancias puestas de manifiesto por el interesado a través  

de la declaración responsable o de la comunicación, de acuerdo  

con lo  dispuesto en el  artículo 69 de la  ley 39/2015,  de 1  de  

octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas

Se  excluye  del  del  Procedimiento  de  comprobación,  aquellas  

actividades  que,  aún  siendo  desarrolladas  en  establecimientos  

incluidos en su ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, tengan  



impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y  

ocupación de los bienes de dominio público, para cuyo ejercicio  

seguirá  siendo  necesaria  la  correspondiente  licencia  o  

autorización previa. 

Se  propone  la  aprobación  de  modelos  normalizados  de  

comunicación en aplicación de lo  dispuesto por el  artículo 314  

quáter  2  del  Decreto  22/2004,  de 29 de enero,  por  el  que se  

aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Si para el desarrollo de la actividad es precisa la realización de  

una obra, la documentación correspondiente a la actividad de que  

se trate, se presentará junto con el modelo debidamente cubierto  

con  la  declaración  responsable  de  la  obra  prevista  en  la  

normativa urbanística o con la solicitud de licencia de obra,  si  

procede  ésta.  Después  de  finalizar  la  obra  se  presentará  

comunicación previa de inicio de actividad.

En el caso de no necesitarse la ejecución de obras se opta por  

solicitar la siguiente documentación para tramitar la declaración  

responsable:

— Copia  del  DNI/NIE  o  Documentación  acreditativa  de  la 

representación.

— Memoria descriptiva con indicación expresiva de la situación  

y referencia catastral; superficie del local, edificio o recinto;  

descripción de la actividad a desarrollar;  descripción de la  

maquinaria  a  instalar,  detallando  la  potencia  eléctrica  y  

mecánica; etc.

— Documentación gráfica, que incluye plano de emplazamiento  

en  el  que  se  exprese  la  situación  del  local;  plano  de  

distribución y superficies, plano justificativo del cumplimiento  

del  DB-SI  seguridad  contra  incendios,  DB-SU seguridad  de  

utilización  así  como  del  cumplimiento  de  la  normativa  de 

accesibilidad.

— En el  caso de existir  aparatos  de climatización,  certificado  

suscrito  por  técnico  competente  en  el  que  se  recojan  los  

niveles de emisión de ruidos y vibraciones

— Justificación del pago de la tasa, en seu caso, correspondiente  

(artículos 20.4.i) y 26), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales).

En el  caso de ser necesaria la ejecución de obras se opta por  



solicitar la siguiente documentación:

A) EN RELACIÓN CON LAS OBRAS A REALIZAR:

— Presupuesto de la actuación.

— Si  las  obras  afectan  a  un  inmueble  con  actividad  en  

funcionamiento,  se  identificará  de  manera  suficiente  las  

licencias  municipales  habilitadoras  de  la  actividad  que  se 

venga realizando en el mismo.

— En  el  caso  de  que  las  obras  lo  requieran  conforme  a  lo  

establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, estar en  

posesión del proyecto técnico correspondiente.

B) EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE INICIA:

— Copia  del  DNI/NIE  o  Documentación  acreditativa  de  la 

representación.

— Memoria descriptiva con indicación expresiva de la situación  

y referencia catastral; superficie del local, edificio o recinto;  

descripción de la actividad a desarrollar;  descripción de la  

maquinaria  a  instalar,  detallando  la  potencia  eléctrica  y  

mecánica; etc.

— Documentación gráfica, que incluye plano de emplazamiento  

en  el  que  se  exprese  la  situación  del  local;  plano  de  

distribución y superficies, plano justificativo del cumplimiento  

del  DB-SI  seguridad  contra  incendios,  DB-SU seguridad  de  

utilización  así  como  del  cumplimiento  de  la  normativa  de 

accesibilidad.

— En caso de que las obras lo requieran boletín de instalación  

eléctrica y fontanería.

— En el  caso de existir  aparatos  de climatización,  certificado  

suscrito  por  técnico  competente  en  el  que  se  recojan  los  

niveles de emisión de ruidos y vibraciones

— Justificación del pago de la tasa, en seu caso, correspondiente  

(artículos 20.4.i) y 26), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales).

Las actuaciones comunicadas respeto a las actividades que no  

requieran la ejecución de obras, podrán iniciarse desde la misma 

fecha de su puesta  en conocimiento  en la Administración o la  

fecha  que  señale  expresamente  la  persona  interesada  en  la  

comunicación previa,  siempre y cuando la documentación esté  

completa en los términos establecidos en la presente Ordenanza  

y legislación aplicable, y la actuación se ajuste al ordenamiento  

jurídico. 



Las  actuaciones  comunicadas  respeto  a  las  actividades  que  

requieran  de  la  ejecución  de  obras,  no  podrán  iniciarse  hasta  

tanto  el  interesado/a  no  comunique  el  inicio  de  la  actividad 

mediante el modelo normalizado.

En  cuanto  a  la  actuación  inspectora  de  ser  desfavorable  o  

apreciarse  la  necesidad  de  adoptar  medidas  correctoras  se  

concederá un plazo para la adopción de las mismas que no será  

superior a 3 meses.

El  régimen sancionador aplicable será el  establecido en la Ley  

12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  

liberalización del comercio y de determinados servicios.

Texto  Regulador 

de la Ordenanza.

-  El  Borrador  de  la  regulación  propuesta  se  encuentra  a  

disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  del  

Ayuntamiento de Palacios del Sil en la siguiente dirección:

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency,  apartado 

información  y  atención  al  ciudadano-participación 

ciudadana-normativa

Palacios del Sil a 4 de septiembre de 2018.

El Alcalde-Presidente.

Fdo. Roberto Fernández García.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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