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PRODUCTORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS RP (*CMAUV)
•	 Obligaciones	 en	 función	 de	 la	
cantidad	de	residuos	generada:
•	 Productores	 que	 generen	 menos	
de	10	toneladas	de	RP	al	año:

•	 	 Inscripción	 en	 el	 registro	 de	
Pequeños	 Productores	 de	 RP	
previa	al	inicio	de	la	actividad.

•	 Productores	que	generen	más	de	
10	toneladas	de	RP	al	año:

•	 Autorización	de	producción	de	
RP:	 antes	 del	 inicio	 de	 la	 activi-
dad.
•	 Declaración	 Anual	 de	 Produc-
ción:	 antes	 del	 1	 de	 marzo	 de	
cada	año.	

•	 Obligaciones	comunes	a	todos	los	
productores	de	residuos	peligrosos:

•	 Llevar	 un	 Libro	 de	 registro	
(puede	encontrar	una	aplicación	
de	 ayuda	 para	 este	 registro	 en:	
www.gestos.es).
•	 Trámites	previos	al	traslado	de	
RP:	

•	 Formular	 una	 solicitud	 de	
residuos	peligrosos
•	 Obtener	 un	 compromiso	
documental	 de	 aceptación	
por	 parte	 de	 un	 gestor	 au-
torizado.	
•	 Realizar	 una	 notificación	
previa	 de	 traslado:	 ante-
lación	 mínima	 de	 10	 días	
(CCCV*).	
•	 Utilizar	para	el	traslado	los	
Documentos	 de	 Control	 y	
Seguimiento	(DCS).

•	 Envasar	 y	 etiquetar	 los	 resi-
duos	peligrosos.
•	 Presentar	cada	4	años	un	Plan	
de	prevención	y	reducción	de	re-
siduos	 peligrosos	 (*COCIN),	 en	
el	 que	 se	 planteen	 objetivos	 de	
reducción.

ENVASES Y RESIDUOS DE
ENVASES (*CMAUV)
•	 Presentar	la	declaración	Anual	de	
Envases	y	Residuos	de	Envases:

•	 Antes	 del	 28	 de	 febrero	 de	
cada	año	los	envasadores	adhe-
ridos	a	un	*SIG.

•	 Antes	del	31	de	marzo	de	cada	
año	 los	 envasadores	 no	 adheri-
dos	a	un	*SIG.

•	 Los	envasadores	que	superen	los	
límites	 por	 material	 de	 envase	 indi-
cados	 en	 el	 Real	 Decreto	 782/1998.	
Deberán:

•	 Elaborar	 un	 Plan	 Empresarial	
de	 Prevención	 de	 residuos	 de	
envases	 o	 PEP	 (COCIN*),	 que		
incluirá:	
•	 Periodicidad:	cada	3	años.
•	 Informe	 Anual	 de	 Seguimien-
to:	 acreditar	 el	 grado	de	 cumpli-
miento	 de	 los	 objetivos	 del	 PEP	
del	año	anterior:	antes	del	31	de	
Marzo.	(COCIN*).

EQUIPOS QUE CONTENGAN
PCB Y PCT (*CMAUV) 
•	 Obligaciones	comunes	a	todos	los	
poseedores	 de	 PCB,	 PCB	 usados	 y	
aparatos	con	PCB:

1.	 Entregarlos	 a	 un	 gestor	 de	
residuos	 autorizado	 cuando	 se	
proceda	 a	 su	 descontaminación	
o	eliminación.
2.	 Declaración	anual	en	el	plazo	
de	 dos	 meses	 a	 partir	 del	 1	 de	
Enero	de	cada	año.
3.	 Obligación	 de	 descontami-
nar	 los	 equipos	 que	 contengan	
PCB	 de	 acuerdo	 con	 los	 plazos	
establecidos	 por	 la	 legislación	
vigente.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE
RESIDUOS (*CMAUV)
•	 Solicitar	 la	 autorización	 para	 las	
operaciones	 de	 gestión	 de	 residuos	
ante	 la	 CMAUV	 y	 cumplir	 las	 condi-
ciones	que	la	autorización	establece.
•	 Deben	llevar	a	cabo	todos	los	trá-
mites	 documentales	 relativos	 al	 tras-
lado	de	residuos.

PRODUCTORES DE RESIDUOS
SANITARIOS (*CMAUV)

Además	de	las	obligaciones	de	ca-
rácter	general	por	 tratarse	de	 resi-
duos	peligrosos:

•	 Al	 inicio	de	 la	actividad:	 Inscribir-
se	en	el	registro	de	establecimientos,	
centros	y	servicios	sanitarios.
•	 Tener	y	llevar	al	día	el	libro	de	re-
gistro	 del	 control	 de	 residuos	 sanita-
rios,	 en	el	 que	han	de	hacer	 constar	
todos	 los	datos	 referentes	a	 los	 resi-
duos	generados.

ACEITES INDUSTRIALES
•	 Productores	 de	 aceites	 industria-
les	usados:

•	 La	Recogida	y	transporte	debe	
realizarse	siempre	a	través	de	un	
gestor	autorizado:	Documento	de	
Control	y	Seguimiento.
•	 Los	 productores	 de	 aceites	
usados	que	generen	más	de	500	
litros	al	año,	así	como	los	gesto-
res	 de	 aceites	 usados,	 deberán	
llevar	 un	 registro	 con	 indicacio-
nes	 relativas	 a	 cantidades,	 cali-
dad,	origen,	localización	y	fechas	
de	entrega	y	recepción.	

•	 Gestores	de	aceites	industriales:
•	 Antes	 del	 1	 de	 Abril:	 Comuni-
car	 la	 cantidad	 total	 de	 aceites	
industriales	 gestionados	 y	 su	
destino	final.
•	 Cumplir	 todas	las	obligaciones	
derivadas	 de	 la	 gestión	 de	 resi-
duos	peligrosos.

CENTRO DE TRANSFERENCIA
DE LA APV*

El	 Centro	 de	 Transferencia	 de	 Resi-
duos	 (CTR)	 es	 una	 iniciativa	 pionera	
en	puertos	 que	 tiene	por	 objetivo	 fa-
cilitar,	a	las	empresas	de	los	recintos	
portuarios	 d.e	 Sagunto,	 Valencia	 y	
Gandía,	 la	 gestión	 de	 sus	 residuos	
peligrosos	 y	 no	 peligrosos	 de	 una	
manera	ágil,	cómoda	y	eficiente,	ase-
gurando	 que	 se	 tratan	 según	 la	 nor-
mativa	vigente.	

•	 El	Centro	está	abierto	a	 los	posi-
bles	usuarios	durante	toda	la	semana,	
no	obstante	los	martes	de	la	segunda	
y	cuarta	semana	de	cada	mes	se	rea-
liza	un	recorrido	por	las	instalaciones	
portuarias	 recogiendo	 los	 residuos	
generados.

CONVENIO MARPOL             
•	 Los	residuos	son:

•	 Procedimiento:
•	 1ª	Etapa.	Notificación.	
Al	menos	24	horas	antes	de	la	
llegada	 prevista	 del	 buque,	 el	
capitán	 o	 su	 representante	
cumplimentarán	 el	 formulario	
de	 Notificación	 de	 Residuos	
según	 R.D.1381/2002,	 facilita-
do	por	Valenciaport	a	través	de	
la	web	Valenciaport.com

•	 2ª	Etapa.	Solicitud	de	servicio.
Con	 la	 antelación	 mínima	 es-
tablecida	 en	 el	 punto	 anterior,	
presentarán	 (Vía	EDI	 o	 papel)	
la	citada	solicitud	de	servicio	a	
la	“Ventanilla	única”de	la	Auto-
ridad	Portuaria	de	Valencia,	in-
dicando	la	empresa	de	retirada	
de	residuos.

•	 3ª	 Etapa.	 Transmisión	 de	 la	
aplicación.		 	
Transmisión	 vía	 EDI	 de	 la	 so-
licitud	desde	la	“Ventanilla	úni-
ca”	en	la	APV	al	prestatario.

•	 4ª	Etapa.	Emisión	del	Certifica-
do	Marpol.		 	
Emisión	del	Certificado	Marpol	
en	 papel	 por	 Capitanía	Maríti-
ma,	delegando	la	entrega	en	la	
empresa	prestataria.

•	 5ª	 Etapa.	 Transmisión	 de	 los	
servicios	prestados.	
Transmisión	vía	EDI	de	los	ser-
vicios	prestados	cada	trimestre	
a	la	APV.

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA
ATMÓSFERA

Las	 Actividades	 Potencialmente	
Contaminador	 as	 de	 la	 atmósfera	
deben	clasificar	su	actividad	como:	
A,	B	o	C,	en	 función	de	su	poten-
cial	 de	 contaminación	 de	 acuerdo	
con	el	 catálogo	de	actividades	del	
anexo	 IV	 de	 la	 Ley	 34/2007	 de	
Calidad	del	Aire	y	Protección	de	la	
Atmósfera.	

•	 Trámites	al	inicio	de	la	actividad.
•	 Grupo	A	y	B.	Solicitar	autoriza-
ción	al	órgano	competente	de	 la	
Comunidad	Autónoma.

•	 	 Se	 concederán	 por	 un	
tiempo	 determinado	 nunca	
superior	a	ocho	años:	
•	 	Presentar	un	proyecto	es-
pecífico	de	medidas	correc-
toras	de	la	contaminación.
•	 	Efectuar	un	estudio	de	emi-
sión	 de	 contaminantes	 reali-
zado	por	ECMCA*.
•	 	En	 caso	de	ampliación	o	
modificación	 de	 las	 instala-
ciones	 que	 puedan	 afectar	
a	 	 la	 	 	 emisión	 de	 contami-
nantes	 a	 la	 atmósfera,	 se	
seguirá	un	trámite	de	autori-
zación	similar	al	de	inicio	de	
la	actividad.

•	 Grupo	 C:	 Notificar	 al	 órgano	
competente	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma.

•	 	 Presentar	 una	 declara-
ción	formal	del	cumplimiento	
de	 la	 normativa	 de	 protec-
ción	del	ambiente	atmosféri-
co,	 la	cual	se	verificará	con	
una	inspección	previa.

•	 Realizar	 mediciones	 periódicas	
en	los	focos	emisores.

 
Mediciones periódicas Autocontrol periódico

Grupo A Cada	2	años. Cada	15	días

Grupo B Cada	3	años. Periódico

Grupo C Cada	5	años. -

*	 EPSAR:	 Trámite	 a	 realizar	 en	 la	
Entidad	de	Saneamiento	de	Aguas.

*	CH:	Trámite	a	realizar	en	la	Confe-
deración	Hidrográfica.

*	 CMAUV:	 Trámite	 a	 realizar	 en	 la	
Consellería	 de	 Medio	 Ambiente,	
Agua,	Urbanismo	y	Vivienda.

*	ECMCA:	Entidad	Colaboradora	en	
Materia	de	Calidad	Ambiental.	El	re-
gistro	de	ECMCA	puede	consultarse	
a	través	de	la	página:	(www.gva.es/
ctl/)

*	CCCV:	Consejo	de	Cámaras	de	la	
Comunidad	Valenciana.

*	ADCR:	Este	trámite	puede	realizar-
se	mediante	 los	 impresos	utilizados	
tradicionalmente,	 o	 bien	 mediante	
un	 nuevo	 procedimiento	 telemático	
(utilizando	la	firma	electrónica)	deno-
minado	 “Aplicación	de	Documentos	
de	Control	de	Residuos”.

*	SIG:	Sistema	Integrado	de	Gestión.

*	COCIN:	Cámara	Oficial	de	Comer-
cio,	Industria	y	Navegación.

*	AYTO:	Ayuntamiento,	gestor	públi-
co	o	privado.

*	 APV:	 Autoridad	 Portuaria	 de	 Va-
lencia.

*AAI:	 Autorización	 ambiental	 Inte-
grada.

*	DA:	Los	daños	a	 las	especies	sil-
vestres	y	a	los	hábitat,	a	las	aguas,	
a	 la	 ribera	 del	mar	 y	 de	 las	 rías,	 y	
al	suelo.

EQUIPOS QUE CONTIENEN
CFC – HCFC – HALONES
•	 Realizar	mantenimiento	periódico	
anual	por	una	empresa	autorizada	por	
la	 Consellería	 de	 Medio	 Ambiente,	
Agua,	Urbanismo	y	Vivienda.	Recupe-
rarlos	a	través	de	un	gestor	autorizado	
por	dicha	Consellería:

•	 HCFC	antes	del	1/1/2015.
•	 Restos	de	fluidos	que	agotan	la	
capa	 de	 ozono,	 antes	 de	 las	 fe-
chas	indicadas	en	el	Reglamento	
CE	2037/00.

EMISIÓN DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES POR
USO DE DISOLVENTES (*CMAUV)
•	 Las	 instalaciones	 en	 las	 que	 se	
desarrollen	 las	 actividades	 inclui-
das	 en	 el	 Anexo	 I	 del	 Real	 Decreto	
117/2003,	(siempre	que	se	realicen	su-
perando	los	umbrales	de	consumo	de	
disolvente	 establecidos	 en	 el	 anexo	
IV)	deberán:

•	 Si	 la	 instalación	 está	 afectada	
por	 la	 Ley	16/2002	 IPPC,	 enton-
ces	 deberá	 tramitar	 la	 Autoriza-
ción	Ambiental	Integrada	(AAI)
•	 En	caso	contrario,	deberá	noti-
ficar	la	actividad	para	su	registro	
y	control.
•	 Deberá	 presentar	 un	 “Plan	 de	
Gestión	 de	Disolventes”	 del	 año	
precedente	 para	 comprobar	 el	
cumplimiento	de	los	valores	lími-
tes	de	emisión	antes	del	28	de	fe-
brero	de	cada	año,	y	siempre	que	
el	órgano	competente	lo	solicite.
•	 Las	 instalaciones	 nuevas	 de-
ben	 notificar	 su	 actividad	 para	
su	registro,	antes	del	inicio	de	la	
actividad.
•	 Cuando	se	superen	los	valores	
límite	de	emisión,	 el	 titular	 de	 la	
instalación	 deberá	 comunicarlo	
al	 órgano	 competente	 y	 adoptar	
las	 medidas	 necesarias	 para	
volver	 a	 la	 situación	 de	 cumpli-
miento	en	el	plazo	 lo	más	breve	
posible.

PINTADO DE SUPERFICIES A 
LA INTEMPERIE DENTRO DEL 
RECINTO PORTUARIO             

•	 Es	necesario	solicitar	autoriza-
ción	 a	 la	Autoridad	Portuaria	 de	
Valencia.

MARPOL	I

Contaminación	por	hidrocarburos.

MARPOL	IV

Contaminación	por	aguas	sucias	de	los	buques.

MARPOL	V

Contaminación	por	desechos	y	basuras.
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VERTIDO A AGUAS MARÍTIMAS
(*CMAUV)
•	 Antes	 del	 inicio	 de	 la	 actividad:	
Solicitar	 autorización	 para	 la	 realiza-
ción	de	la	obras	pertinentes	a	la	Auto-
ridad	Portuaria
•	 Realizar	 la	 solicitud	 de	 autoriza-
ción	de	vertido.
•	 Renovación	de	 la	misma:	cuando	
se	especifique	en	la	autorización	(pe-
riodo	máximo	de	vigencia	30	años).
•	 Presentar	 las	 declaraciones	 pe-
riódicas	 de	 volumen	 y	 analíticas	 u	
otras,	 en	 los	 plazos	 indicados	 en	 la	
autorización.	 Las	 analíticas	 siempre	
serán	efectuadas	por	laboratorios	ho-
mologados	y	se	presentarán	tanto	en	
la	 Conselleria	 competente	 en	 medio	
ambiente	 como	 en	 la	 Autoridad	 Por-
tuaria.
•	 Pago	de	canon	de	vertido:		
Todos	los	vertidos	desde	tierra	al	mar	
requerirán	autorización	de	la	Adminis-
tración	 competente,	 sin	 perjuicio	 de	
la	 autorización	 o	 concesión	 de	 ocu-
pación	de	dominio	público	que,	en	su	
caso,	otorgará	la	Autoridad	Portuaria

REUTILIZACIÓN DE AGUAS
DEPURADAS
•	 La	reutilización	de	las	aguas	pro-
cedentes	 de	un	aprovechamiento	 re-
querirá	concesión	administrativa.
•	 En	el	caso	de	que	 la	reutilización	
fuese	 solicitada	 por	 el	 titular	 de	 una	
autorización	 de	 vertido	 de	 aguas	 re-
siduales,	se	 requerirá	solamente	una	
autorización	administrativa.
•	 Las	 aguas	 regeneradas	 deben	
cumplir	 en	 el	 punto	 de	 entrega	 los	
criterios	 de	 calidad	 según	 los	 usos	
establecidos	en	la	legislación	vigente.

EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Actividades	sujetas	a	evaluación/
estimación	ambiental:

•	 Con	carácter	previo	al	inicio	de	la	
actividad	 (adjunto	a	proyecto)	debe-
rá	presentarse	un	estudio	de	impacto	
ambiental.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Los	 titulares	 de	 actividades	 o	
instalaciones	industriales,	comer-
ciales	o	de	servicios	susceptibles	
de	 generar	 ruidos	 y	 vibraciones	
deberán:

•	 Adoptar	 las	medidas	 necesarias	
de	insonorización	de	las	fuentes	so-
noras.
•	 Adjuntar	un	Estudio	Acústico	si	la	
actividad	es	nueva.
•	 Realizar	 una	 Auditoria	 Acústica	
al	menos	cada	5	años,	y	hacer	cons-
tar	los	resultados	en	un	libro	de	con-
trol	(actividades	sometidas	a	AAI,	im-
pacto	ambiental	o	molestas	por	ruido	
o	vibraciones).
•	 Los	 vehículos	 con	 permiso	 de	
circulación	 domiciliado	 en	 munici-
pios	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	
deberán:

•	 Someterse	a	comprobación	de	
los	niveles	de	emisión	sonora	en	
las	estaciones	de	ITV.
•	 La	periodicidad	será	la	misma	
que	para	 la	 ITV	(excepto	 los	ci-
clomotores	que	deberán	realizar	
la	inspección	cada	2	años).

LEGIONELOSIS

Las	 instalaciones	 de	 riesgo	 (se-
gún	el	decreto	173/2000,	del	Go-
bierno	 Valenciano	 y	 el	 Real	 De-
creto	865/2003)	deberán:

•	 En	 el	 plazo	 de	 10	 días	 desde	 el	
comienzo	 de	 la	 actividad	 deberán	
registrar	 la	 Instalación	en	el	ayunta-
miento	correspondiente.	
•	 Dos	 veces	 al	 año	 como	mínimo:	
limpieza	 y	 desinfección	 general	 por	
empresa	registrada	y	según	el	proto-
colo	específico.

•	 Todos	 los	 vertidos	 desde	
tierra	 al	 mar	 requerirán	 auto-
rización	 de	 la	 Administración	
competente,	 sin	 perjuicio	 de	
la	 autorización	 o	 concesión	 de	
ocupación	 de	 dominio	 público	
que,	en	su	caso,	otorgará	la	Au-
toridad	Portuaria.
•	 Los	 desechos	 generados	 por	
buques	 deberán	 descargarse	
a	 tierra,	debiendo	solicitar	a	 tal	
efecto	 el	 servicio	 de	 recepción	
de	 desechos	 generados	 por	
buques	 regulado	 en	 el	 artículo	
87	de	 la	Ley	48/2003,	de	26	de	
Noviembre.	

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La	 Ley	 26/2007	 de	 responsa-
bilidad	 ambiental	 establece	 las	
siguientes	 obligaciones	 para	 las	
empresas	que	causen	daños	am-
bientales	 (DA)*,	 dependiendo	 de	
si	la	actividad	se	incluye,	o	no,	en	
el	anexo	III	de	la	citada	ley:

•	 Obligaciones	 de	 las	 actividades	
del	Anexo	III:

•	 En	caso	de	causar	daños	am-
bientales,	 la	 empresa	 deberá	
ponerlo	 en	 conocimiento	 inme-
diato	de	la	autoridad	competen-
te	y	a	adoptar	las	medidas	de	re-
paración	que	procedan,	aunque	
no	haya	incurrido	en	dolo,	culpa	
o	negligencia.
•	 	Deberán	disponer	de	una	ga-
rantía	 financiera	 (póliza	 de	 se-
guro,	obtención	de	un	aval	o	re-
serva	técnica)	que	será	exigible	
a	 partir	 de	 la	 fecha	 que	 señale	
el	Ministerio	de	Medio	ambiente,	
pero	no	antes	del	30	de	abril	de	
2010.

•	 Obligaciones	 de	 las	 actividades	
no	enumeradas	en	el	Anexo	III:

•	 Cualquier	empresa	que	cause	
un	 daño	 ambiental	 en	 el	 desa-
rrollo	 de	 su	 actividad,	 deberá	
ponerlo	 en	 conocimiento	 inme-
diato	 de	 la	 autoridad	 compe-
tente	 y	 adoptar	 las	medidas	 de	
evitación	 y,	 sólo	 cuando	 medie	
dolo,	 culpa	 o	 negligencia,	 a	
adoptar	medidas	reparadoras.

•	 Llevar	 a	 cabo	 los	 programas	 de	
mantenimiento	periódico.	
•	 Disponer	de	un	registro	de	man-
tenimiento	y	desinfección	siempre	a	
disposición	de	 las	autoridades	sani-
tarias	responsables	de	la	inspección	
de	las	instalaciones.

SUELOS CONTAMINADOS
•	 Los	 titulares	 de	 actividades	 in-
cluidas	en	el	Anexo	I	del	Real	Decre-
to	9/2005	deberán:

•	 Realizar	un	informe	preliminar	
de	situación	(según	Anexo	II	del	
Real	Decreto	9/2005).
•	 Si	 la	Comunidad	Autónoma	 lo	
requiere	 se	 deberán	 presentar	
informes	 complementarios	 más	
detallados.
•	 La	 declaración	 de	 un	 suelo	
como	contaminado	obligará	a	la	
realización	 de	 las	 actuaciones	
necesarias	 para	 su	 recupera-
ción	ambiental.

•	 Las	actividades	sujetas	a	 la	Ley	
16/2002	 IPPC	 podrán	 considerar	
cumplimentados	 los	 citados	 infor-
mes	preliminares,	si	su	contenido	se	
encuentra	 recogido	 en	 la	 documen-
tación	presentada	junto	a	la	solicitud	
de	la	AAI.

LEY DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN Y CALIDAD
AMBIENTAL

Para	 la	 legalización	 y	 puesta	 en	
marcha,	 traslado	 o	 modificación	
de	 cualquier	 tipo	 de	 actividad	
que	 se	 pretenda	 desarrollar,	 la	
empresa	 debe	 tener	 en	 cuenta	
que	deberá	obligatoriamente	aco-
gerse	a	 alguno	de	 los	 siguientes	
tres	instrumentos	de	intervención	
ambiental,	dependiendo	de	su	po-
tencial	contaminador:

•	 Autorización	 Ambiental	 Integra-
da	(AAI)

•	 Todas	aquellas	empresas	que	
desarrollen	alguna	de	las	activi-
dades	incluidas	en	el	anexo	I	o	II	
de	la	Ley	2/2006,	deberán	solici-
tar	 la	AAI,	antes	del	 inicio	de	 la	
actividad(CMAUV*).																
•	 Autorización	de	 inicio	de	acti-
vidad	(CMAUV*).
•	 Renovación:	 se	 otorga	 	 por	
un	plazo	máximo	de	ocho	años,	
puede	ser	menor	si	se	establece	
en	la	resolución.	

•	 Licencia	Ambiental	(LA)
•	 Si	 la	actividad	de	 la	empresa,	
no	se	encuentra	sometida	a	au-
torización	 ambiental	 integrada,	
pero	 si	 está	 incluida	 en	 el	 	 no-
menclátor	de	actividades		apro-
bado	 por	 el	 Decreto	 54/1990,	
entonces	 le	 afecta	 el	 trámite	
administrativo	 de	 la	 Licencia	
Ambiental.
•	 Solicitud	de	Licencia	Ambien-
tal	 antes	 inicio	 de	 la	 actividad.	
Si	 se	 trata	 de	 una	 instalación	
existente	antes	del	11	de	agos-
to	de	2006,	entonces	no	deberá	
solicitarla,	a	menos	que	preten-
da	realizar	un	traslado	o	modifi-
cación	 de	 la	 clase	 de	 actividad	
(AYTO*).
•	 Solicitar	 Licencia	 de	 apertura	
(AYTO*).

•	 Comunicación	Ambiental	(CA)
•	 Si	 la	 actividad	 de	 la	 empresa	
no	 está	 sometida	 a	 ninguno	 de	
los	procedimientos	administrati-
vos	anteriores	(AAI	o	LA),	enton-
ces	le	afectará	la	Comunicación	
ambiental.
•	 Solicitud	 de	 Comunicación	
ambiental	 antes	del	 inicio	 de	 la	
actividad	(AYTO*).
•	 Comunicación	de	inicio	de	ac-
tividad	 con	 antelación	 mínima	
de	 1	mes	 antes	 del	 inicio	 de	 la	
actividad	(AYTO*).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
EN PUERTOS
•	 Régimen	económico	y	de	presta-
ción	 de	 servicios	 de	 los	 puertos	 de	
interés	 general	 (según	 Ley	 27/1992	
de	 24	 de	 noviembre,	 de	 Puertos	
del	 Estado	 y	 de	 la	Marina	Mercante	
(B.O.E.	 núm.283	 de	 25	 de	 noviem-
bre	 de	 1992),	 modificada	 por	 la	 Ley	
62/1997,	de	26	de	diciembre,	y	por	la	
Ley	48/2003,	de	26	de	noviembre,	de	
Régimen	Económico	y	de	Prestación	
de	Servicios	en	 los	Puertos	de	 Inte-
rés	General).

•	 Se	 prohíben	 los	 vertidos	 o	
emisiones	 contaminantes,	 ya	
sean	 sólidos,	 líquidos	 o	 gaseo-
sos,	 en	 el	 dominio	 público	 por-
tuario,	procedentes	de	buques	o	
de	medios	flotantes	de	cualquier	
tipo.
•	 Toda	 actividad	 comercial	 e	
industrial	 que	 se	 desarrolle	 en	
el	dominio	público	portuario,	de-
berá	contar	con	un	plan	de	con-
tingencias	 por	 contaminación	
accidental.


