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Entidad: Consell de Mallorca (Departamento de Cooperación Local) 
 
Curso: Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias 
integradas de actividades de las Islas Baleares y sus modificaciones.  
 
 
A que demanda responde la propuesta: 
El Servicio de Actividades del Consell de Mallorca (Departamento de 
Urbanismo y Territorio) tiene entre otras funciones la de prestar apoyo técnico y 
cooperación a los ayuntamientos de la isla. Sin duda, el procedimiento 
administrativo en torno a las licencias de actividades promovidas por 
particulares y agentes económicos es una materia controvertida debido, por 
una parte, a que hay una gran demanda de nuevas licencias y también a que la 
norma vigente (Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las 
licencias integradas de actividades de las Islas Baleares) ha sido objeto de 
muchas modificaciones en los últimos años –especialmente para adaptarla a la 
Directiva europea de Servicios- hasta el punto que se ha tenido que redactar 
una ley de nuevo cuño que se prevé sea aprobada en los próximos meses. 
Esto explica que en una reciente encuesta sobre necesidades formativas del 
personal al servicio de los ayuntamientos, ésta haya sido una de las materias 
más demandadas. 
 
 
Objetivos:  
�� Despejar dudas sobre las recientes modificaciones normativas en 

relación al procedimiento de concesión de licencias. 
�� Presentar las líneas maestras de la nueva normativa de próxima 

aprobación. 
 
 
Destinatarios: Funcionariado técnico y jurídico municipal así como personal 
administrativo directamente relacionado con las obras y actividades. 
 
 
 
Programa: 
1.- Marco jurídico: Ley 8/1995 de 30 de marzo, Ley 16/2006 de 17 de octubre y 
sus modificaciones (Decreto Ley 7/2012 de 15 de junio, Ley 8/2012 de 19 de 
julio y Ley 13/2012 de 20 de noviembre). 
 
2.- Actividades permanentes: Cambios de clasificación y procedimientos. 
 
3.- Actividades no permanentes. 
 
4.- Anteproyecto de Ley de régimen jurídico para la instalación, acceso y 
ejercicio de actividades en las Islas Baleares.  
 

 
 



�������������������������� �

Otros aspectos:  
 
No rellenar los espacios sombreados 
Certificación: ____________ 
Número de plazas: 120 
Valoración: ____________ 
Duración:  20  horas 
Fechas de impartición: días 17, 20, 24 y 27 de mayo de 2013 
Horario: de 9:00 a 14: 00 
Lugar de impartición: CENTRE BIT Es Raiguer, Inca 
 
Propuesta de Coordinador y profesores 
 
Coordinador/a Marc Gradaille Llaneras. 

DNI XX.XXX.XXX.-X.  
Ingeniero Industrial.  
Cap de Servei d’Activitats Consell de Mallorca 
Impartirá el punto 1 del programa (5h) 

Profesor/a Francisca Pastor Torres 
DNI XX.XXX.XXX.-X.  
Ingeniera Industrial  
Cap de Secció d’Activitats Consell de Mallorca 
Impartirá el punto 2 del programa (5h) 

Profesor/a Miguel Sánchez Madrid 
DNI XX.XXX.XXX.-X. 
Ingeniero Técnico Industrial  
Cap de Secció d’Activitats Consell de Mallorca 
Impartirá el punto 3 del programa (5h) 

Profesor/a Juan Peñalver Bonet 
DNI XX.XXX.XXX.-X. 
Ingeniero Industrial  
Inspector de Actividades Clasificadas 
Conselleria de Interior. Comunidad Autónoma Islas 
Baleares.  
Impartirá el punto 4 del programa (5h) 
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