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Solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, suscrita por técnico 
competente y visada por el colegio profesional correspondiente, que certifique que las 
obras, instalaciones y actuaciones se han ejecutado conforme a lo establecido en la 
documentación presentada y a las condiciones de la AAI.
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Documentación que acompaña a la solicitud anterior:

- Adecuación del foco emisor a la atmósfera a los condicionantes descritos en la 
presente Autorización.

- Certificación lnicial de los Sistemas Automáticos de Medida de Emisiones, de acuerdo 
con la norma UNE-EN 14181.

- Adecuación de los puntos de vertido y sistemas de control asociados a los 
condicionantes descritos en la presente Autorización.

- Adecuación de la zona habilitada para el almacenamiento de los residuos a los 
condicionantes descritos en la presente Autorización.

Adecuación a la reglamentación de seguridad industrial y autorización sustantiva 
correspondiente de las zonas de almacenamiento de productos químicos.

- La documentación relativa a la gestión de los residuos

- Los informes de las primeras mediciones de las emisiones a la atmósfera.

- Informe de medición de ruidos, realizado por una entidad acreditada por ENAC, en 
el que se acredite el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora para emisores 
acústicos, para su área acústica, establecidos en la normativa vigente, a día de hoy 
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.

- El plan de control y seguimiento de la contaminación del suelo

- La documentación relativa a las medidas en caso de emergencias

21 Comunicación de la fecha definitiva de inicio de la actividad del grupo generador n.º 15 
en un plazo no superior a una semana desde su inicio. Conformidad de la CAM

22 Informe Preliminar de la Situación de Suelo

23 Plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de 
contaminación del suelo

24 Informe de Situación de Suelos
25 Evaluación de riesgo ambiental presentada por Endesa el 17/11/2014
26 Informe Base de Suelos entregado el 25 de mayo de 2015
27 valoración de Riesgos Ambientales 25/05/2015
28 Proyecto de Remediación en la Central Térmica Diesel de Melilla

29 Comunicaciones a la CAM en caso de superación de vLE/ruidos o incumplimiento 
requisitos AAI

30 Comunicaciones a la CAM en caso de pérdida o escape de residuos

31 Comunicaciones a la CAM en caso de vertido de contaminantes que ocasionen daños 
al medio receptor

32 Comunicación a la CAM sobre incidentes ocurridos en condiciones de funcionamiento 
anormales de la central que conlleve vertidos de efluentes por el registro n2


