Participe activamente en la agilización de
apertura de nuevos negocios en su Municipio o
Comunidad Autónoma

SEMINARIO PRACTICO

Cómo desarrollar e implementar un

Modelo de

Autorización Exprés
de Actividades y Obras
Conozca los detalles administrativos
y técnicos para hacer posible
• La tramitación única de licencias
de obra y actividad
• El desarrollo de procedimientos de
declaración responsable y
comunicación previa

Ahorre

300€
si se inscribe
antes del
15 de Marzo

El Ministro de Economía y
Competitividad, Luis de
Guindos ha declarado que
“es fundamental la
simplificación administrativa....
y el gobierno impulsará la nueva
ley para acortar los tiempos al
abrir nuevos negocios”

IMPARTIDO POR
Esmeralda Orero
Directora General de Coordinación
Jurídica, Ordenanzas, Licencias e
Inspección
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15 •inscrip@iir.es • www.iir.es
TA M B I E N E N I N C O M PA N Y

Madrid, 18 de Abril de 2012
NH Príncipe de Vergara

Modelo de Autorización Exprés
de Actividades y Obras

• Conozca los supuestos en los que
puede mantenerse el control
preventivo

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis
de Guindos ha declarado que “es fundamental la
simplificación administrativa.....
y el gobierno impulsará la nueva ley para acortar
los tiempos al abrir nuevos negocios”

• Descubra cómo pueden suprimirse
trámites innecesarios o

Esta será una realidad por la que trabajarán AA.PP. y Sector
Privado en los próximos meses y que pone la pelota en el
tejado de CC.AA. y Ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Valencia puso en marcha el día 1 de
Febrero de 2012 LA TRAMITACION UNICA DE LICENCIAS
DE OBRA Y ACTIVIDAD y LOS NUEVOS
PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION RESPONSABLE Y
COMUNICACION PREVIA. Una nueva ordenanza que
permitirá iniciar a los emprendedores una actividad al DIA
SIGUIENTE DE SOLICITAR EL PERMISO.
Esmeralda Orero, Directora General de Coordinación
Jurídica, Ordenanzas, Licencias e Inspección del
Ayuntamiento de Valencia impartirá este seminario.
Un Seminario único en el que se presentará en una jornada
intensiva e interactiva de trabajo la Hoja de Ruta que ha
seguido el Ayuntamiento de Valencia, con un análisis
desde la práctica de las dificultades, barreras, puntos
críticos y resultados de su puesta en marcha.
Sin duda un punto de partida imprescindible para
posicionar a su administración como facilitadora de
generación de nuevos negocios a través de la agilización y
simplificación de los trámites administrativos.
Le esperamos en Madrid el día 18 de Abril de 2012.
Atentamente
Mónica García
Senior Programme Manager
iiR España
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Esmeralda Orero
Directora General de Coordinación
Jurídica, Ordenanzas, Licencias e
Inspección
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

reiterativos
• Conozca cómo utilizar la fórmula
de tramitación conjunta en los

Es evidente que el Gobierno de España, seguido por los
gobiernos autonómicos y municipales, están dispuestos a
colaborar en materia de “agilización de apertura de
nuevos negocios y autorización de obras” con el objetivo
de ACELERAR LA RECUPERACION ECONOMICA.

Nuestra instructora

procedimientos de implantación
de actividades que requieran
realización de obras
• Analice cómo conectar las
actuaciones inspectoras con un
procedimiento más ágil, rápido y
sencillo

¿Quién debe asistir?
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
• Consejería de Economía/Concejalía
de Economía
• Alcalde
• Vicealcaldía
• Dirección de Economía
• Dirección de Urbanismo
• Dirección de Coordinación Jurídica
• Servicio de Licencias
• Servicio de Obras
• Servicio de Inspección
• Asesoría Jurídica
Promotores Inmobiliarios, Arquitectos,
Ingenieros, Hosteleros, Comercio, Cámaras
de Comercio, Federaciones de Empresarios
Consultores especializados en Gestiones y
Trámites Administrativos
Asesores y Consultores especializados en
AA.PP.

Licenciada en Derecho
con Especialidad en
Derecho Público
(Universitat de València).
Master de Planificación
Territorial,
Medioambiental y
Urbana (Universitat
Politècnica de València).
Diplomada en Gestión
Urbanística (Universitat
Politècnica de València). Diplomada en Ordenación
Jurídica del Medio Ambiente (Universitat de
València). Diplomada en Dirección Pública Local
(Instituto Nacional de Administración Pública).
Profesora del Instituto Nacional de Administración
Pública. Doctora en Derecho, Tesis Doctoral “La
gestión del Patrimonio Inmobiliario Municipal.
Instrumentos de control”.
Ingreso en la Escala de Administración General,
subescala Técnica del Ayuntamiento de Valencia en
1983. Desde 1984 hasta 1989 es Jefa de la Sección
de Investigación, Regularización y Recuperación del
Servicio de Patrimonio. En 1989 pasa a ocupar el
puesto de Jefa de la Sección de Propiedades
Inmobiliarias del Servicio de Patrimonio. En 1991 es
nombrada Jefa del Servicio de Patrimonio. En 2007
es nombrada Jefa del Servicio de Coordinación
Jurídica con las Delegaciones. En 2011 es nombrada
Directora General de Coordinación Jurídica,
Ordenanzas, Licencias e Inspección.
Nuestra instructora ha sido Responsable de la
Implantación, Dirección y Coordinación del Sistema
de Gestión Patrimonial en el Ayuntamiento de
Valencia (SIGESPA) y del recién aprobado Sistema
de Autorización Inmediata de Ejecución de Obras e
Implantación de Actividades.
Esmeralda Orero tiene una gran experiencia
docente como directora, profesora y coordinadora
de distintas iniciativas académicas y formativas
entre ellas programas de formación sobre Licencias
Urbanísticas, Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Patrimonio de AA.PP.

Modelo de

Autorización Exprés

HORARIO

Un Seminario único
en el que se
presentará en una
jornada intensiva e
interactiva de
trabajo la Hoja de
Ruta que ha seguido
el Ayuntamiento de
Valencia, con un
análisis desde la
práctica de las
dificultades,
barreras, puntos
críticos y
resultados de su
puesta en marcha

Apertura

10.00 h.

Café

11.30-11.50 h.

Almuerzo

14.30-15.30 h.

Fin de la Jornada

18.00 h.

PROGRAMA

El control posterior. Declaraciones
responsables y comunicaciones previas
en obras y actividades
=Supuestos y procedimientos de control
posterior en materia de obras. Inicio
Inmediato de las Obras
> Declaraciones responsables. Clases.
Documentación que debe de acompañar a
la declaración. Tramitación
> Comunicaciones previas. Supuestos en
que proceden. Tramitación.
> Inspección municipal
=Supuestos y procedimientos de control
posterior en materia de actividades. Inicio
inmediato de la actividad

Licencias de Obras y actividad.
Supuestos en los que se mantiene
control preventivo. Simplificación del
procedimiento y supresión de trámites
innecesarios o reiterativos

> Declaraciones responsables. Clases.

=Supuestos y procedimientos de control
preventivo en materia de obras

> Organismos de certificación administrativa

=Licencia de obras y apertura de
espectáculos públicos y actividades
recreativas mediante autorización
La inspección
=Funciones de la Inspección Municipal
=Principios inspiradores de la Inspección
=Actuaciones inspectoras
Consejo permanente de calidad.
Comunicación con el Sector Privado
Externalización de funciones. Convenios
=Organismos de certificación
administrativa
=Colegios profesionales

Documentación que debe acompañar a la
declaración. Tramitación
> Comunicaciones previas. Supuestos en que
proceden. Tramitación
> Inspección municipal

> Enumeración de los supuestos en los que se
exige control preventivo a través de la
correspondiente licencia
> Licencia de obras de edificación: Régimen
Jurídico. Procedimiento. Plazos. Silencio.
Caducidad. Trasmisión de licencias
> Redacción de Proyectos
> Licencias condicionadas

=Supuestos y procedimientos de control
preventivo en materia de actividades
> Tipos de actividades: ambientales,
espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos
> Enumeración de los supuestos en los que se

Media Partner

exige control preventivo a través de la
correspondiente Licencia
> Licencia ambiental, régimen jurídico.
Procedimiento. Plazos. Silencio. Caducidad.
Trasmisión de Licencias
> Licencia de apertura. Control preventivo
susceptible de sustitución
> Redacción de Proyectos

Tramitación conjunta en aquellos
procedimientos de implantación de
actividades que requieran la realización
de obras. Agilización de los
procedimientos
=Comunicación previa o declaración
responsable de obras y apertura de
actividad
=Licencia de obras y comunicación
ambiental previa o declaración responsable
para la apertura de la actividad
=Comunicación previa o declaración
responsable de obras y licencia ambiental
para la apertura de la actividad
=Comunicación previa o declaración
responsable de obras y apertura de
espectáculos públicos y actividades
recreativas mediante autorización
=Licencia de obras y licencia ambiental
para la apertura de la actividad

> Licencias condicionadas
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de Actividades y Obras

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de
facebook.com/
iirspain.com

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

youtube.com/

flickr.com/photos/

iirespana

iirspain

¿Por qué elegir iiR?

#SocialMK
iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión
de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc,
el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo
cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y
más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan
prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de
marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum
o Huthwaite

¿Cómo inscribirse?
Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos
4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

www.iir.es

inscrip@iir.es

4f: 91 319 62 18
4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

q Modelo de Autorización Exprés de Actividades
y Obras

Para inspección postal, abrir por aquí

Madrid, 18 de Abril de 2012

BS1176

PRECIO

799€*

3ª
INSCRIPCION

Si efectúa el pago
hasta el 30 de Marzo

599€*

DESCUENTO

hasta el 15 de Marzo

499€*
*18% de IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

15%

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,
Tel. 91 563 26 95

Div. B/MB/E

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con
productos innovadores que, anualmente, eligen más de 8.000
profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos, conferencias,
encuentros y congresos de producción propia anuales
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados e impartidos de forma
exclusiva para cada empresa
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos
Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de
máximo interés
Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora
de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU
BONIFICACION. Benefíciese de las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE,
nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y
además le proporcionamos toda la documentación para que
el mismo sea bonificable. Solicite más información.
q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios
Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

INFORMACION GENERAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia
a este evento.
CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para
cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del
evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un
30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo
no se reembolsará el importe de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento
es realizado antes de la fecha de su celebración.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso
o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el
100% del importe de la inscripción.

Written Courses
ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iiR España.
TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en
trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media
Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.
TRANSPORTE OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del
50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air
Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y
emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT2IB21MPE0020

Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario
serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación
establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las
actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación
que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir
un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que
acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

iiR Doc

Eventos Recomendados

iiR España le ofrece la documentación formativa más
completa de su sector

Renegociación de Contratos de Arrendamiento

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

Madrid, 24 de Mayo de 2012
Enajenación de Patrimonio Inmobiliario
Madrid, 23 de Mayo de 2012

99X9

www.iir.es

