
LUGAR:

COLEGIO de INGENIEROS INDUSTRIALES
c/ Arrieta 11 bis 5º

PAMPLONA
---- BAJO LA SEDE COLEGIAL ----

9 de JUNIO de 2015 9:00 a 11:30 horas

¡  síguela  por  internet  !

JORNADA

MODIFICACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE LAS

LICENCIAS DE ACTIVIDAD
ORDEN FORAL 448/2014



DESCRIPCIÓN

El 11 de mayo ha entrado en vigor la Orden Foral que modifica el 
reglamento que desarrolla la LFIPA. Se han producido 
modificaciones y simplificaciones de los procedimientos a seguir 
para conseguir la agilización de las licencias de actividad, 
autorizaciones ambientales... 

Los departamentos de Gobierno de Navarra de Salud y Medio 
Ambiente nos explicarán cómo han quedado los nuevos trámites 
y los nuevos aspectos que se deben incluir en los proyectos. 

Las actividades con baja incidencia medioambiental obtendrán 
de manera automática la licencia presentando una declaración 
responsable acompañada de un proyecto técnico visado 
documentalmente.

PROGRAMA

9h00 Presentación de la Jornada.

9h15 Presentación de la Orden Foral 448/2014, de 23 de 
diciembre, por la que se aprueban normas de desarrollo del 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo de Intervención para la Protección Ambiental, a fin de 
incorporar medidas de agilización administrativa y simplificación 
procedimental. 

Pedro Zuazo - José Miguel Eseverri / Servicio de Calidad 
Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local

9h45 Informes del Departamento de Salud en las actividades 
clasificadas

Teresa Ferrer / Instituto de la Salud Pública

10h00 La Consigna de Proyectos

Javier Sebastián / Departamento de Presidencia

10h15 Análisis y Contenido del checklist del visado documental 
de los proyectos

Elena Alemán / Colegio de Ingenieros Industriales

10h30 Ruegos, preguntas, sugerencias, aclaraciones

11h30 Fin de la jornada

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

GRATUITO PARA COLEGIADOS/AS, PREVIA INSCRIPCIÓN

Fecha fin de inscripción: 5 de JUNIO a las 13 h.

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet
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