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CONTENIDO : REQUISITO LEGAL Y OBLIGACIONES
OBJETO:
Aprobar los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración general y simplificada de
vertidos que figuran en los anexos II y III de esta orden, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
246 y 253 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.
A QUIÉN AFECTA:
Serán exigibles para todas las solicitudes de autorización de vertido a las aguas continentales o a
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, que se presenten en las cuencas
hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, a partir de la fecha
de entrada en vigor de esta orden ministerial
REGISTROS E INSCRIPCIONES (DOCUMENTACIÓN):
- Declaración general de vertido (art.2)
Con carácter previo al inicio de una actividad causante de vertido, con la salvedad recogida en el
artículo 3, el titular de la misma deberá presentar la solicitud acompañada de la declaración
general de vertido a que se refiere el artículo 246 apartados 1 y 2 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, con el objeto de obtener la oportuna autorización.
La declaración general consta de un conjunto de formularios numerados del 1 al 9. (anexos I, II)
- Declaración simplificada de vertido (art.3)
En los términos que señala el artículo 253 apartados 1 y 2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, cuando vaya a realizarse un vertido de naturaleza urbana o asimilable, procedente de
núcleos aislados de población inferior a 250 habitantes equivalentes y sin posibilidad de formar
parte de una aglomeración urbana, la solicitud de autorización deberá ir acompañada de la
declaración simplificada de vertido. (anexo III)

NORMATIVA DEROGADA:
- Queda derogada la Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la
autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto
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606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV,
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

CORRECCIONES O MODIFICACIONES POSTERIORES:
-
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