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cialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo
a la mejora de la calidad del aire.
1.2.3 RESIDUOS
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación y de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Otra normativa específica de residuos concretos
(aceites, envases, RAEE, PCB, ...)
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Registro de empresas autorizadas para la producción, transporte y gestión de residuos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
- Ley 11/97. Envases y residuos de envases
- Real Decreto 782/98, Envases y Residuos de
envases
- Ordenanza de medio ambiente de protección de
los espacios públicos en relación con su limpieza y
retirada de residuos de 1988.
- Reglamento de Utilización del Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad
Autónoma de Melilla del 17/07/2009.
- Plan Integrado de Gestión de Residuos de la
Ciudad de Melilla 2012- 2016.
1.2.4 AGUAS
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV,
V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
- Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.
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- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y
uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Plan Hidrológico de Melilla.
- REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño.
1.2.5 RUIDOS Y VIBRACIONES
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- 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.
- Ordenanza de protección de la atmósfera
frente a la contaminación por formas de energía,
ruido o vibraciones, de 25 de mayo de 2001.
1.2.6 SUELOS CONTAMINADOS
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados.
1.3 DEFINICIONES
A efectos de lo previsto en el presente Plan, se
entiende por:
- Instalación: cualquier unidad técnica fija en
donde se desarrolle una o más de las actividades
industriales enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/
2002, de 1 de julio, así como cualesquiera otras
actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las
actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la
contaminación.
- Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano competente de la Comunidad Autónoma, por la que se permite, a los efectos
de la protección del medio ambiente y de la salud
de las personas, explotar la totalidad o parte de
una instalación, bajo determinadas condiciones
destinadas a garantizar que la misma cumple el
objeto y las disposiciones de la Ley 16/2002, de 1
de julio. Tal autorización podrá ser válida para una
o más instalaciones o partes de instalaciones que
tengan la misma ubicación.
- Inspectores ambientales: funcionarios de la
administración con competencias en materia de
medio ambiente que realizan inspecciones ambientales. En el ejercicio de sus funciones gozarán
de la condición de agentes de la autoridad.
- Inspección ambiental: toda acción llevada a
cabo por la autoridad competente o en nombre de
ésta para comprobar, fomentar y asegurar la adecuación de las instalaciones a las condiciones de
las autorizaciones ambientales integradas y con-

