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ANEXO I AL DECRETO 468/2013, DE 23 DE DICIEMBRE

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIOAMBIENTALES

1.– Autorización ambiental integrada:

– Procedimiento Autorización Ambiental Integrada (IPPC).

– Modificación de una Instalación sujeta a Autorización Ambiental Integrada.

2.– Gestión de residuos:

– Comunicación de inicio de actividad de persona productora de residuos.

– Autorización de actividades de gestión de residuos.

– Autorización de instalaciones de gestión de residuos.

– Autorización para instalaciones de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

– Autorización e informe para ejecución de rellenos.

– Comunicación de personas recogedoras de residuos.

– Comunicación de transportistas de residuos.

– Comunicación previa de sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor del 
producto que se convierte en residuo.

– Autorización de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del productor del producto 
que se convierte en residuo.

– Autorización de traslados transfronterizos de residuos.

– Autorización de centros de almacenamiento de residuos.

– Comunicación de centros para operaciones de recogida, clasificación y agrupamiento de 
residuos.

– Comunicación de inicio de actividad de agentes y negociantes de residuos.

3.– Suelos contaminados:

Declaración de la Calidad del Suelo.

4.– Evaluación ambiental:

– Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

– Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental.

5.– Biodiversidad:

Autorización de captura de especies catalogadas de fauna y flora marina.

6.– Otros procedimientos:

– Informe de imposición de medidas correctoras en el marco de licencia municipal de actividad 
clasificada.
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– Informes en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento municipal.

– Autorizaciones de uso y construcción e informes en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

– Denuncias.

– Solicitudes de información ambiental.

– Inspecciones medioambientales.

– Responsabilidad ambiental.

– Expedientes sancionadores.

– Inscripción en el Registro Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales EMAS.

– Concesión de Ecoetiqueta.

7.– Procedimientos de ayudas y subvenciones:

– Subvenciones a empresas para la realización de inversiones para la protección del medio 
ambiente.

– Subvenciones a Entidades Locales para realizar acciones que promueven el desarrollo 
sostenible.

– Ayudas a entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de voluntariado ambiental, 
educación, información, participación, formación y sensibilización en materia de medio ambiente.

– Ayudas a centros escolares no universitarios para el desarrollo del Programa de Agenda 21 
Escolar.

– Ayudas para la financiación de actividades de conservación del patrimonio natural incluidas 
en acuerdos de custodia del territorio.

8.– Entidades:

– Acreditación de entidades para la realización de las investigaciones y recuperaciones de la 
calidad del suelo.


