
           

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 5 MAYO 2012 
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

“LICENCIA EXPRESS”
NORMATIVA: REAL DECRETO-LEY 19/2012 DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERACIÓN DEL 
COMERCIO Y DETERMINADOS SERVICIOS (BOE 26 DE MAYO)
ENTRADA El 27 de mayo de 2012

1) OBJETO  NORMATIVA:  Suprimir  las  licencias  de  ámbito  municipal 
ligadas a los establecimientos comerciales y sus instalaciones.

2) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Empresas comerciales de venta minorista, con 
una superficie útil de venta de hasta 300 m2.

3) ACTIVIDADES AFECTADAS: 

- Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones 
textiles

o Epígrafe 452.1 Calzado de artesanía a medida

o Epígrafe 452.2 Calzado ortopédico 

o Epígrafe 454.1 Prendas de vestir hechas a  medida

- Agrupación 64. Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco realizado en establecimiento permanente.

o GRUPO 641 (TODOS LOS EPÍGRAFES). COMERCIO AL POR MENOR DE 
FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS.

o Epígrafe 642.1 Comercio al por menor de carnes y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, 
conejos  de  granja;  caza  y  de  productos  derivados  de  los 
mismos.

o Epígrafe 642.2 Comercio al por menor en dependencias de venta 
carnicerías-charcuterías,  de  carnes  frescas  o  congeladas, 
despojos y toda clase derivadas de productos cárnicos, de 
huevos, aves, conejos de granja, caza y productos derivados 
de los mismos

o Epígrafe  642.3  Epígrafe  642.3.  Comercio  al  por  menor,  en 
dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes 
frescas  y  congeladas,  despojos,  productos  procedentes  de 
industrias  cárnicas  y  productos  cárnicos  frescos,  crudos, 
adobados, tocino salado, embutidos de sangre (morcillas) y 
aquellos otros tradicionales de estas características para 
los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos 
de granja, caza y de productos derivados de los mismos .

o Epígrafe  642.4  Comercio  al  por  menor,  en  carnicerías,  de 
carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados 



cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de 
granja, caza y de productos derivados de los mismos.

o Epígrafe  642.5  Epígrafe  642.5.  Comercio  al  por  menor  de 
huevos,  aves,  conejos  de  granja,  caza;  y  de  productos 
derivados de los mismos.

o Epígrafe  642.6.  Comercio  al  por  menor,  en  casquerías,  de 
vísceras  y  despojos  procedentes  de  animales  de  abasto, 
frescos y congelados.

o Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles.

o Epígrafe  643.2. Comercio  al por  menor de  bacalao y  otros 
pescados en salazón.

o Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos lácteos.

o Epígrafe  644.2.  Despachos  de  pan,  panes  especiales  y 
bollería.

o Epígrafe  644.3.  Comercio  al  por  menor  de  productos  de 
pastelería, bollería y confitería.

o Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados.

o Epígrafe  644.5.  Comercio  al  por  menor  de  bombones  y 
caramelos.

o Epígrafe 644.6. 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.

o GRUPO 645. (Todos los epígrafes) COMERCIO AL POR MENOR DE 
VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES

o Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con 
vendedor.

o Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos  alimenticios  y  de  bebidas  en  régimen  de 
autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas 
tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados

o Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o 
mixto en superservicios, denominados así cuando la superficie 
de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 
metros cuadrados.

o GRUPO  651.(Todos  los  epígrafes)  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE 
PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCION, CALZADO,PIELES Y ARTÍCULOS DE 
CUERO.

o GRUPO 652. (Todos los epígrafes) COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTÍCULOS DE DROGUERIA Y LIMPIEZA; PERFUMERIA Y COSMETICOS DE 



TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL;COMERCIO AL 
POR MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN HERBOLARIOS

o Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los 
de oficina).

o Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos 
eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos 
de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta 
de la eléctrica, así como de muebles de cocina.

o Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y 
pequeños electrodomésticos).

o Epígrafe  653.4.  Comercio  al  por  menor  de  materiales  de 
construcción y de artículos y mobiliario de saneamiento

o Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y 
persianas,  molduras  y  marcos,  tarimas  y  parquet-mosaico, 
cestería y artículos de corcho.

o Epígrafe  653.6.  Comercio  al  por  menor  de  artículos  de 
«bricolaje.»

o Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para 
el equipamiento del hogar n.c.o.p.

o GRUPO  654 (Todos  los epígrafes)  COMERCIO AL  POR MENOR  DE 
VEHICULOS  TERRESTRES,  AERONAVES  Y  EMBARCACIONES  Y  DE 
MAQUINARIA,ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

o GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO 
MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMESTICO

o GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN 
GENERAL, ASI COMO DE SUS ACCESORIOS

o GRUPO 659. (Todos los Epígrafes) OTRO COMERCIO AL POR MENOR

o Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el 
hogar

o Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes.

o Epígrafe  755.2.  Servicios  prestados  al  público  por  las 
agencias de viajes.

o Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos.

o Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones.

o GRUPO 834. (Todos los epígrafes) SERVICIOS RELATIVOS A LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

o GRUPO 861. (Todos Los Epígrafes) ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA URBANA

o GRUPO 971.(Todos los epígrafes) LAVANDERIAS, TINTORERIAS Y 
SERVICIOS SIMILARES



o GRUPO  972.  (Todos  los  epígrafes)  SALONES  DE  PELUQUERIA  E 
INSTITUTOS DE BELLEZA

o GRUPO  973.  (Todos  los  epígrafes)  SERVICIOS  FOTOGRAFICOS, 
MAQUINAS AUTOMATICAS FOTOGRAFICAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS

o GRUPO 975.(Todos los epígrafes)  SERVICIOS DE ENMARCACION

4) INEXIGIBILIDAD  DE  LICENCIA: Para  las  actividades  afectadas 
reseñadas en el punto anterior, ya sean de iniciación o por cambio 
de titularidad, no será exigida la obtención de licencia previa de 
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, por parte de las 
administraciones competentes.

5) DECLARACIÓN  RESPONSABLE  O  COMUNICACIÓN  PREVIA: Documento  que 
legitima el inicio actividad ante la administración competente. En 
el  se  deberá  manifestar  explícitamente  el  cumplimiento  de  la 
normativa acorde a la actividad, incluyendo estar en posesión del 
proyecto de obra si se hubieran realizado.

6) SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE CONTROL: La presentación de la declaración 
responsable no inhibe la potestad administrativa de inspeccionar y 
controlar las actividades abiertas sin haber obtenido las licencias 
pertinentes,  pudiendo  la  autoridad  técnica  aplicar  medidas 
correctoras e incluso el cierre de la actividad si no se ajusta a 
ley.

7) OBTENCIÓN LICENCIAS DEFINITIVAS: Una vez visada las actividades por 
las  autoridades  técnicas  de  competencia,  subsanadas  las 
deficiencias si procediera, la administración emitirá las licencias 
definitivas (de apertura, de inicio de actividad…..).
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