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TITULO II. Competitividad
CAPITULO I. Simplificacion administrativa
....
Sección 2.ª De los supuestos de licencias locales de actividad
Artículo 41. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en los siguientes términos:
Uno. Se añade un nuevo artículo 84. bis con la siguiente redacción:
«Artículo 84 bis.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general,
el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia
u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a
licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la
protección del medio ambiente o del patrimonio histórico artístico, la
seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la
decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En
caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una
entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá
motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la
autorización o licencia el interés general concreto que se pretende
proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra
autorización ya existente.»
Dos. Se añade un artículo 84 ter con la siguiente redacción:
«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.»
Artículo 42.
Reforma del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Se modifica la letra i) del artículo 20.4 con el siguiente contenido:
«i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos, así
como por la realización de la actividad de verificación del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate
de actividades no sujetas a autorización o control previo.»
...

...

Disposición adicional octava.
licencias locales de actividad.

Evaluación de la normativa existente sobre

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno
evaluará la existencia de razones incluidas en el nuevo art. 84 bis de la Ley de
Bases de Régimen Local en las previsiones existentes sobre licencias locales
de actividad. De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, el Gobierno
presentará en el mismo plazo un proyecto de ley de modificación de las normas
en las que no concurran las razones citadas, eliminando la correspondiente
exigencia de licencia, sin perjuicio de su sustitución por otras formas de
verificación y control administrativo. Las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales, en un plazo de doce meses tras la entrada en vigor de la
presente ley y en el ámbito de sus competencias, adaptarán igualmente su
normativa a lo previsto en el citado artículo de la Ley de Bases de Régimen
Local.
2. Los Municipios deberán adoptar un acuerdo que dé publicidad a los
procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.bis de
la Ley de Bases de Régimen Local, subsiste el régimen de sometimiento a la
licencia local de actividad, manteniendo dicha relación adecuada a la
normativa vigente en cada momento.

