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Procedimiento de Declaración Responsable

Procedimiento de Autorización previa

normativa a aplicar

¿ Qué es EMPRENDE EN 3 ?

Las Comunicaciones Previas, la Declaraciones Responsables
y las Licencias de Actividad correspondientes facultarán a las
personas titulares para realizar la actuación solicitada y producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a cuya actuación
se refieran pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas
entre este y las demás personas, y se entenderán otorgadas dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero,
y no podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido los titulares en el
ejercicio de las actuaciones autorizadas.
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Procedimiento de Comunicación Previa

El siguiente folleto se edita para informar a todas aquellas personas del municipio que estén interesadas en conocer los diferentes
procedimientos para la puesta en funcionamiento de actividades
que se implanten en el término municipal de El Escorial. A dichas
actividades señaladas les será de aplicación alguno de estos tres
procedimientos claramente diferenciados: Comunicación Previa,
Declaración Responsable, y el de Licencia Administrativa (Autorización Previa). Todos ellos conllevan el control previo o posterior
al inicio de la actividad por parte de la Administración, a efectos
de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora.
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documentación a aportar
La documentación que se deberá aportar para
poder iniciar la actividad, será la siguiente:

tramitación
Se tramitarán mediante el procedimiento
de Comunicación Previa, entre otras, las
siguientes actividades:
• Explotaciones extensivas de ganado bovino, ovino,
caprino, porcino, etc.
• Artes gráficas.
• Comercio al por menor de joyería y bisutería.
• Laboratorios fotográficos.
• Comercio al por menor de juguetes y artículos de
deporte.
• Comercio al por menor de tabacos en expendeduría
y artículos para fumadores.
• Servicios relacionados con telefonía.
• Servicios jurídicos, financieros, contables y técnicos.
• Servicios de limpieza.
• Academias.
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• Servicios de fisioterapia, naturopatía, acupuntura y
otros similares.
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Instancia normalizada firmada por el titular de la actividad.
Liquidación de las tasas correspondientes.
Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
Fotocopia del Contrato de alquiler del local.
Fotocopia de los dictámenes o últimas facturas de pago
de suministro eléctrico, agua, etc. Además, el Contrato de
mantenimiento de medios de extinción de incendios con empresa
autorizada.
Memoria descriptiva de la actividad, indicando las características
básicas de la actuación que se pretende, la ubicación del local,
accesos y comunicaciones con el mismo, la maquinaria e
instalaciones fijas del local y la actividad con sus características
técnicas, incluyendo, cuando la naturaleza de la actividad lo
justifique, las de carácter sanitario, los servicios higiénicos y las
medidas de prevención de incendios (tales como extintores, luces de
emergencia, etc.), y las medidas de protección del medio ambiente.
Planos, en los que se refleje el estado actual del local y, en su
caso, el reformado tras la intervención, en el que se representen la
distribución, el mobiliario y las instalaciones (enchufes, luces, cuadro
eléctrico, extintores, máquinas de aire acondicionado, etc.).

Por parte del Ayuntamiento, se podrán pedir otros documentos supramunicipales,
cuando sean requisito previo e indispensable para el otorgamiento de
las licencias municipales, y así venga preceptuado en la reglamentación
autonómica o estatal correspondiente.
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documentación a aportar

tramitación
Se tramitarán mediante el procedimiento de Declaración
Responsable, entre otras, las siguientes actividades:
• Calzado de artesanía y a medida, calzado
ortopédico.

• Comercio al por menor de hierbas y
plantas en herbolarios.

• Prendas de vestir hechas a medida,
sombreros y accesorios para el vestido
hechos a medida.

• Comercio al por menor de artículos
para el equipamiento del hogar y la
construcción.

• Comercio al por menor de frutas,
verduras, hortalizas, carnes, huevos, aves,
conejos de granja, caza, pescados, etc.

• Comercio al por menor de vehículos, de
accesorios y piezas de recambio para
vehículos terrestres.

• Comercio al por menor de pan,
pastelería, confitería y similares y de
leche y productos lácteos.

• Comercio al por menor de toda clase de
maquinaria (excepto aparatos del hogar,
de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos
y fotográficos).

• Comercio al por menor de masas
fritas, con o sin coberturas o rellenos,
patatas fritas, productos de aperitivo,
frutos secos, golosinas, preparados de
chocolate y bebidas refrescantes.
• Comercio al por menor de vinos y bebidas
de todas clases.
• Comercio al por menor de productos
textiles, confección, calzado, pieles y
artículos de cuero.
• Comercio al por menor de artículos
de droguería y limpieza; perfumería y
cosméticos de todas clases.
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La documentación que se deberá aportar para
poder iniciar la actividad, será la siguiente:
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• Comercio al por menor de instrumentos
musicales en general, así como de sus
accesorios.
• Agencias de viaje.
• Auxiliares financieros y de Seguros.
Actividades Inmobiliarias
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• Lavanderías, tintorerías y servicios
similares.
• Servicios de peluquería de señora y
caballero.
• Servicios fotográficos, máquinas
automáticas fotográficas y servicios de
fotocopias.
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Instancia normalizada firmada por el titular de la actividad.
Liquidación de las tasas correspondientes.
Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
Fotocopia del Contrato de alquiler del local.
Fotocopia de los dictámenes o últimas facturas de pago
de suministro eléctrico, agua, etc. Además, el Contrato de
mantenimiento de medios de extinción de incendios con
empresa autorizada.
Memoria descriptiva de la actividad, indicando las
características básicas de la actuación que se pretende, la
ubicación del local, accesos y comunicaciones con el mismo, la
maquinaria e instalaciones fijas del local y la actividad con sus
características técnicas, incluyendo, cuando la naturaleza de
la actividad lo justifique, las de carácter sanitario, los servicios
higiénicos y las medidas de prevención de incendios (tales
como extintores, luces de emergencia, etc.), y las medidas de
protección del medio ambiente.
Planos, en los que se refleje el estado actual del local y,
en su caso, el reformado tras la intervención, en el que se
representen la distribución, el mobiliario y las instalaciones
(enchufes, luces, cuadro eléctrico, extintores, máquinas de aire
acondicionado, etc.).
Declaración responsable para ejecución de obras, implantación
o modificación de actividades económicas, según documento
disponible en las dependencias municipales.
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Procedimiento
de Declaración
Responsable
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Procedimiento de
Autorización previa

tramites
Se tramitarán
mediante el
procedimiento de
Autorización Previa,
las actividades no
incluidas en los
procedimientos
anteriores,
destacándose entre
otras, las siguientes:

documentación a aportar
La documentación que se deberá aportar para
poder iniciar la actividad, será la siguiente:
Licencia de actividad
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Impreso normalizado de solicitud de licencia de actividad.
Liquidación de tasas correspondientes.
Dos ejemplares del proyecto de instalación de la actividad redactado por
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente
(cuando este visado sea obligatorio). El proyecto incluirá, entre otros
documentos, memoria resumen del proyecto, estudio de impacto ambiental
o memoria ambiental, según proceda, de conformidad con lo establecido en
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de
Madrid, incluyendo entre otros datos, el estudio justificativo de ruidos.
Hoja de encargo de la Dirección Técnica del Proyecto, debidamente firmada
y visada por el colegio profesional correspondiente (cuando este visado
sea obligatorio); en caso de no obligatoriedad de visado, certificación
acreditativa de la identidad y habilitación profesional del técnico autor de
dicho proyecto.

• Actividades incluidas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
Espacios Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad
de Madrid, y en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por
el que se aprueba el Catálogo de la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales
e Instalaciones de la Comunidad de Madrid.
• Cualquier actividad ganadera en régimen intensivo.
• Garajes aparcamientos comunitarios y, en todo caso,
aquellos con superficie útil superior a 300 metros cuadrados.
• Piscinas de uso colectivo.
• Escuelas Infantiles de cualquier superficie, y centros
docentes en cualquier modalidad o temática no reglada con
superficie útil superior a 300 metros cuadrados.
• Estaciones de servicio, así como sus modificaciones o
ampliaciones.
• Instalaciones de almacenamiento o distribución de gases
combustibles (GLP).

Licencia de funcionamiento o puesta en funcionamiento
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Instancia normalizada firmada por el
titular de la actividad, solicitando la
licencia de funcionamiento o puesta en
funcionamiento.
Fotocopia del Alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
Fotocopia del Contrato de alquiler del
local.
Certificado final de dirección técnica del
proyecto de instalaciones, firmado por el
técnico competente encargado de dicha
dirección.
Declaración Responsable del titular de
la actividad, según documento disponible
en las dependencias municipales.
Fotocopia del contrato de seguro que
cubra los riesgos de incendio del local
y de responsabilidad civil por daños a
los concurrentes y a terceros derivados
de las condiciones del local, de sus
instalaciones y servicios, así como de
la actividad desarrollada y del personal

que preste sus servicios en el mismo
(solo para actividades recreativas,
establecimientos, locales e instalaciones
incluidas en el Decreto 184/1998, de 22
de octubre).
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Fotocopia de los dictámenes o últimas
facturas de pago de suministro eléctrico,
agua, etc. Además, el Contrato de
mantenimiento de medios de extinción
de incendios con empresa autorizada.
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Otras autorizaciones supramunicipales,
cuando las mismas sean requisito previo
e indispensable para el otorgamiento de
las licencias municipales, y así venga
preceptuado en la reglamentación
autonómica o estatal correspondiente,
como pueden ser:
- Carnet de manipulador de alimentos.
- Contrato para la realización periódica
de los controles de desinsectación,
desratización y desinfección (DDD).
- Contrato de gestión de residuos.
- Contrato de revisión de chimeneas.
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LEY 2/2012, DE 12 DE JUNIO, DE DINAMIZACION DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
http://www.madrid.org/wleg/servlet/
Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7731&cdestado=P
LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y
DETERMINADOS SERVICIOS.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/
BOE-A-2012-15595.pdf
LEY 14/2013, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/
BOE-A-2013-10074.pdf
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL.
http://www.elescorial.es/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=1468&Itemid=48
http://www.elescorial.es/descargas-pdf-etc/2011/
URBANISMO/NORMAS%20SUBSIDIARIAS.pdf
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA APERTURA DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL.
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/28/
BOCM-20130928-7.PDF
ORDENANZA MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
EL ESCORIAL.
http://www.elescorial.es/index.php?option=com_content&ta
sk=category&sectionid=7&id=28&Itemid=45

Además de la normativa anteriormente citada, se
tendrá en cuenta la normativa sectorial de aplicación
para la actividad que se pretende realizar.
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¿Qué es

EMPRENDE EN 3?
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con
los Ministerios de Presidencia, de Industria, Energía y Turismo y de Economía
y Competitividad y en coordinación con la Federación Española de Municipios
y Provincias, ha desarrollado un proyecto de simplificación administrativa
denominado “Emprende En 3” para las Entidades Locales que deseen adherirse al
mismo.
Con fecha 29 de abril de 2014, el Ayuntamiento de El Escorial, a través de acuerdo
adoptado en la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 25 de abril de 2014, se
ha adherido a la Plataforma Tecnológica de Información “Emprende en 3”.
Se trata de una iniciativa que, aprovechando la colaboración entre
Administraciones, las nuevas tecnologías y la normativa de declaraciones
responsables, que sustituye a las licencias previas por un régimen de control
a posteriori en consonancia con las directrices de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, permitirá a los emprendedores realizar los trámites necesarios con
los Ayuntamientos de inicio o modificación de actividad, y cambio de titularidad,
reduciendo al máximo las trabas burocráticas a las que se enfrentan a la hora de
crear sus empresas.
“Emprende en 3” incluye, por un lado, la fijación del modelo electrónico
de declaración responsable y, por otro, una plataforma electrónica que
posibilita la tramitación electrónica de las declaraciones responsables de
aquellos emprendedores, empresarios o titulares de actividades económicas o
empresariales que deseen iniciar su actividad o trasladar su negocio, así como la
integración automática de esta tramitación con las plataformas ya existentes para
la creación de empresas.
Las Condiciones de Uso de la mencionada plataforma han sido modificadas
recientemente por la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, que modifica la de 31 de mayo de 2013,
por la que se establecen las condiciones de uso de la Plataforma Electrónica
de intercambio de información denominada «Emprende en 3». Gracias a ello,
ahora se permite que, en aquellas Comunidades Autónomas donde el modelo de
declaración responsable difiere del sugerido inicialmente por “Emprende en 3”,
pueda incorporarse a dicha plataforma si así se requiere.
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AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL WWW.ELESCORIAL.ES
C/ Plaza de España 1 28280 El Escorial (Madrid) Teléfono 91 890 10 80 Fax. 91 896 12 24
HORARIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 H.

