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re6uJ:l~10n de' ¡·spe('¡r.l" múdalldad~s ce credito e:J :¡¿Il~'lIC!u l.\·

c1u.;i vo j, aqudJu" com~rcJ:),ntc,; r: ¡ndu~trjal:~ r:st:lbLcldos ten l~

provincia de Sevilia a qUIC~es se clll$iliq~e ~o:r.o damnlfjc~Llos

por las ir¡undaclones exprosac!as y con aplu:ación ('stncta a la
reposición de sus «stocksn d~ rnercanClll$ r.~rrarr.l,ntas y U1en,
sllbs. en la medl:.la en Que hayan sido pérjudicud<l, o c.!esa¡J:lre·
ciílos l' 00 comp~nsados pGr Indemnlzac¡on~~ prtlcedent.es ¡le
contrltos de sl'~uro¡ u otrus auxilios d~ on"cn voluntarIO E"a~.

di.ipo,i,iull~, LeO¡lrún VIrtualidad ,oore cuálqUl~r oln, pre(;,p~(J
de ca:~wr sU.;tami~'o o orocesal. cualquiera Que sea el run,;o
de estos últimos

Articulo decimoctavo,-Del presente lJecreto·ley 5t duril iD·
medJat.:l cuen,a a las Cortes,

ASl lo dlspan,o por ti presente Oecreto-ley, dado en Madrld
a siete de diciembre ~e mílllOVtclentos sesenta y uno.

FR....NCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBiERNO

DECRETO 2414 11951. d.c 30 de noviembre, por el que se
aprueba ~l Reglc.mento d~ GActio'iéa ~cs Molestas. lnsa·
IU/IUS, Noct~as y Pllt.~rolas.

Publicado eD el aÍlo mu nO~'ecientos veinticinco el «Regla·
meDto y nomenclador de estaolecimi,nt05 lDcómodos, Insalubre,
y peli;rosos». ha venido ri,lendo en esta matcrla en su inte·
~I:lad, hasta que por Oroen dd :.tinisterlo de la Gootrnacion
de 13 de novlemb~e de mil novecirntoE cincuenta se dl,;p;¡.q~'l'on

sustanciales reformes que, ademáli de derogar el nom2n~lador

ha~ta entonces vi,cntc; estahlccin11 nuevas orientaciones en
cuanto a la call1icaclón de las industrias, que dejó de nacerse
s~gÚll moldes n~ld05. plll"ll llevarse a cabo un criterio ma:; rea·
lista y. bcneflcioso no 56le para "la industria en generaL sIno
tamoitll para el vecindario de las poblaciones afectadas por tao
les establecimIentos

Si;U1endo la ori2nt:wón inlcls,ci:J. por la citada Orden mlIl15
terial se ha ellborado el Re~larneDlo que por este Decrrto s~

apnwba, recosiendo la colaboración e!lcacisima de todos los
D: part.:lmmtos y Or3aDISmOS que pueden t:ner al,una relación
con el uroblema de las llctmdades industriales Que siendo ne·
cesarias' para la economía del pals pueden predueir melestias '
o suponer un pell¡¡ro o una perturbaCión para la Vida en las
ciuc1ades, '

Atribuida. a las autoridades municipales. por la legL,lllción d~

Régimen Local la competencia para la concesión de licencl~

de apertura de establecimientos indu~trlales y mercantiles, no
cabillo desconocer tal facultad de 105 entes locales, pero al mismo
ticmpo la trasc~lldencia naCional de ci~rto~ probi~ma, de.lva·
dos del ejercicio de la industria. como son los sanl;arios y 105
de s:26uridad de la~ poblaCiones, entre otros, obli~a~ a que el
Estado interven.~a por medio de sus ónanos competent"s con
una actuación tuitiva y coordln:1dora. Nln:úli Or.aOlsmo mas
indicado para ello que las ComisJoaes Provincialcs de ServÍClos
Tecnicos que, por su 'unción esencialmente :!seSOl·a y de CO'Jr·
dinación, reúnen en su seno ¡¡, los Jefes de los Servicios y Or~a·

nismos ml\:¡ call11c~:loS. mOllvo por cl cual se le cncomlenda
la mlslOn de caUflcar la~ actividades sujetas a las normas del
Re3'lamento, quedaoao siempre a salvo la competenCl:! munl·
cipal ce Jo Que e~ p.l\'atlvo de los Ayuntamientos y la de los
difErentes Departa.mentos mIlllsteriales en sus asuntos propios

Caracteristlcas de este Reglamento son. entre otras, la de
referirse no a «establecimientos o industrlasD como hacia el de
mil novecientos veinticinco, sino 11 «actlvldades~ •. términu más
amplio y cOmilTen~ivo Se ba creldo conveniente .tnm~lén sus·
tltuir el califIcativo ele «incómodas» por el de ((molestasD y 3tla·
dir el cóncePto mocivas)) para las activida¡les que sIn ,er ¡n.
salubres. puedcn ori~lnar daClos a la riqueza agrícola. forestal
pecuaria y pisclcala. Se acompafia un nomenclador. pero sin el
carácter ri,;:ido y eXcluyente d~l de mil novecientos veintlcinco.
sino como orientación y siempre llblerto a nuevas inclusiunes dr
cnctivida:lcsD no prevIstas ya QUc, como se dice en el ar1iculo
segundo, no tlelle 'carÍlcter llmitlltlvo.

En su vlrtuel a propuesta del Ministro Subsecretario de la
Preslelencla del Gobierno, de conformi:lad con 10 dIctaminado
por el Cor.seJo de Estado. y previa del1b~raclón elel cons~Jo de
Mlnl~ros, en su r~unl6n del ella tre~ ele noviembre de 11111 no·
vecientos sesenta ). uno,

DISPO"OO:

A~tlc~lú Ú!ÜC0.-SC' apru('b:l el t~x:o d~'! R/";:1!".,,:?r..to de a~t1a

vi:lad~s mol':stas, ir:ouluorc5, núcivas y p:li;rosas qu~ a eon~í.

c¡¡ación se insc:ta, así romo lo> r.nexos del ml:;!:1o.

ASI le dISPO:l;O por el prlsrr.te Decreto, dado en ~l~íd

a treinta de noviembre de' mil noveclcmos sesenta y uno.

fP.f.:-ICISCO FRANCO

1':1 Ministro ~U!N'"'et"'lU Oe !~ preSidenCIa
ele! uob:err.o

LUI~ CAH.REiW BLANCO

REGLAMENTO DE ACTI'VIDADES MOLESTAS,
INSALUBRES, !';OCIVAS y PELIGROSAS

nnTLO PRIMERO

[ntervenciún cdmínis!,rcf,il'a en las acUv:cIades !holestas.
insaiubTcs,¡ ;;ociras y peligrosas

CAPITULO PRn1ERO

D1sposlriooes genrrales

Ob1eto ae e,te Reylamento

Articulo 1." El presente Re,lam~nto, ele obji~atoria observ1n·
cia en to:io el tern,orlD r.ac:on,li, ,1:De por oo,tto ('v,tal que la.
in;t.alacLOnes, es1auHirm,néuI, a:t!H~a·jo,s. md~;;l':as Il almace·
n~s. S"'~::.l. ul.icJa1:.:.s Ü rJ~l!·~,lc;.:l:lrl's·. PlIDlicc,:) 'J pd'.':ldoi a tojos
los cual·::s se aplica ln~jstinLl:r.:;:ntl' tn el !'r.1$!Y!C la d~:lOm!~

ción de (cn.ct~,.. iclJ::~::,;'), pro::iulca lZlcom:..:did:1d .... ;i. clt('r~n la.~; con
d.icion~s norma!t:s de sal;,.¡unJ=tu e r..l~l('ne dd rn:ulO o.rnbi~nte

o~aslünnndú daúos a la.> rJ;rUéZ:J,; pública o pri\·ada o impliqucn
riesgos graves p,.ra las pmonas o los olenes.

Actl:::cUules TcglllaCUiS

Art. :l." Q~edan somuldas !! las pre~cripcloDe5 de tst~ Re
~lamcnto. e:l lu n:edida que a C:lU:l llnl C()rL\Spon~:!. todas
aqu~Ua.:; II~ctividadesD qüe a 103 efectos del mismo selln e:tiltl
cadas CO!l:J mol:5tas, lD;alubr~s, nO~lvas o péli~ro>as, ¡I~ acuérdo
con las deftr:lci,m~s Que fj,'¡uran en los :l.'"ticulos s!;uientes e in
dependientemente de que ronst,'n o no en el nomencl::Mr anejo.
que no tiene cnricter limitatlVO.

Art. 3,0 Serun calitlcadas corr:o molestas las actj\'ljad~s Que
con~titu ...an una incomo,lidad oor los ruidos o \ ¡b~sr¡}nes que
produzcin o por los huir.os, saz·,s, olores. nleb:as, polvos en
suspensión' o substanci:J.S que cli:r.inen.

/nsalubrc~

Se caliUcaran como ir.;a/¡¡br~s ,as que den l\l~nr a d1spren
dlmicnto o evacuación ¡le producto, que puedan mü!tar dlrc-ct:l
o indirccta.lllente perjudiciales p:J.ra la s:<lu": hur::ana.

Noctt'as

Se aplicara la clll\ftcacl0n de noelvas a las qua, por las ml50
mas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza a3TÍcola, rore:s
tal, pecuaria o pbclcola.

Pcl:;ros¡¡.

Se co:¡sideran 'p:ll:íTosas las que ten;an por cb;cto iabricar.
manipulal'. expender o almac:~nar productos susrcptlble, de 01'1
giMr riesgos ~r:lves por exploslon~s, combustiones, radiaciones
u otros de anúlo;;a impona:l:la para bs p;·r.-o:J3s Olo; bienes..

Emplazamtento. DlstancUls

Art. 4," Estas ncti... idades dcoeran sup~di;Jrse. en clmnto
11 su cmplazamiento, a lo db;lUes1o ,obre el ¡Jartl:ular en 115
Ordenanzas municipales y en los Pla::cs de ul'banizlción del
respcctlvo Aj'untamiento. y para el ca~o de qu: no e~lstle>en

tales normas, la Co:nbión Pro...i~lwl dé Servicios Ticni ~JS sd:a·
lari!. elluzJr adw'::1.:io dcnd~ hayan de ¡·n1íJíl3ar;·:. ten'cn,Jo en
cuenta lo qUí' aco:l'·:~jcn l:ls ciict:n~tanci~" ~',;)~'ciai~'s d~ la :leti·
\'idad d~ que' se trat". h n?r.°,j~:ad de su p:'rxi:n:"ad al ICcinda
rio. los Informe; tic:licos y la aplicación de mnd¡ct:lS C01'l','C: oras.
En todo ea,o. las industrias [ab:-il':" q~(o c'ban ;C r eon,¡dO ra1as
como peli-;rc,as. insalubres o ·:'\OC;\'33. sólo po:lr:'lll (m,,131.arse.
como re;la ;eneral. a una dH:mcia s:¡?erior a 2.000 _'!letras.
a contur del núcleO m~5 próximo de poblaci6n a¿rJ¡¡a::a '
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ClreunstallCl/l.~ a tener elL euenLa

Art 5." Al Mcer5~ la calthcaclon en los ~rupos ,eJialados
en el articulo 3." y al rc,olverse la petlclóo de lict'ncla.s de aper
t.ura :le estos estaol"clm1l'ntos o eJerClt'lu d~ la.< ciw,das aetin

.cbdcs. ~e d~b'!rn t~ner 8n ~uemll la ~mportancla de lo, tlllhmOS
~u:lsldaandu en ;cnero.l 10& p~qU€lÍo, talleres de eXplotaclón
I:lml1ml' eomc I·XCnt.OS (j~ la~ prc,cTlpcwnes que se dcoen tlJnr
para éstallkc¡;lllentos que por su normal prOclUCCJon CO!1stltuYrD
U.tm fúbnca. ""otro o .dppos!to lllelu"trt:tl swnclQ aqu<lI:t5 mas
o m,nos seVt'l'as segun la natllralcza y emplll.Zamlento M In
actlYl:lo.d. ID. ImportanCIa de la m:sma. la dlstan~Ja d: edIlicio,
hatnt.ados. lo, lcsul¡,¡¡dm¡ de la lnrUl'maclOn' vecinal Y. en !in
cuanta, Clrcur.<;'.ancl:ls deoan ,'on,¡derarse para Que, sin rnen:,¡ua
de la como::lidad. salUbridad y segundad'tle los vecin.)s. no se
pongan trabilS excesvias al ~jerclcio 'de las industrias.

CAPITULO n

CompeteDcla

Alea/etes

Art. 6." Independientemente de la. lntervenclón que \'0:> Leyes
y ~gl:J.mentos conceden en esta m:lterla a otros Or~anl,mos.

serú comtJetenCl:l de los Alcaldes La concesIón de licen';I.lS para
el ~j(,rcI('\() d', las al"i~¡d,..d~s re"Ullld::ls. la vi,I1alleia para
el mejor cumplimiento de estas dispoSlClOoes y el ejercl~lo de la
facultad So.nclOnadora. con arres lo a :as prescriorlOnes de este
Re;:lamento y sln perjuIcio de las quc correspondan a lo~ Gober·
nadores civl1es.

Ayuntamtentos

Sera competeDcia. de los Ayuntamlcntos en Cfta IIlll.terla la
regolamentaclón en las Ordenanzas municipales de cuanto se
r€liere a los emplazamlCotos de cstas actividades y a los dem:ís
requisitos exl~ldus que. sin contradecir lo dL~puesto en este Regla
mento. lo complementen o aesaITollen.

ComlSlon llrovmc·"'·l lte Se71ilcio~ Tecnkos

Art. 7." 1. Incumbe a La Comi~10n provincial de Servicios
Técnicos. en la materia objeto de este Reglamento. 'J como ór·
gano coordinador que es de lo::; diferentes OrganiSmos teC1llcllli
que :lctú:ln en laS provincia::¡;

Orctenanms

0.) Informar las Ordenanzas y Reglamentos muniCIpaleS' en
lo que se refiere a las actlvldaOes objeto del presellte Re.;lamento
antes de que, en cumpllm¡ento de lo dispuesto en el articulo 109
de la vigente Ley de Régimen Local. sean elevlldas a los OObei"
nadores clvlles de las provincias.

J',1ectlaaJ correctoras

b) Propbner a los Alcaldes laS medidas que estImen perti
nentes eD aquellos casos en que. sin que exista petición 1e P:lrte
interesada. consideren oportuno la tmplantaci6n de determina~

medldllScorrectoras en activIdades ejercidas en los respectivos
términos' municipales.

Zoncu industrtales

Cl La determInación de zonas de emplazamiento de las acti
vidades comprendidas eD este Reglamento en los Planes ae urlla
nJ::;aclón..

l11forme: tincu'ante~

2. Los Informes que para la callncaclOn de actlvldad~s emita
la Coml:;ión sel'Úll vinculantes para 111 Autoridad mun:clpal en
caso de quc lmpllquen la den~gacl0n de Ucencias o la Imposici6n .
de medidas correctoI'llS. de las molestias o pell¡;ros de cada acti·
vldad.

Ponente3

Art. 8.' Los Jefes proviDclale5 o Delegados de los diferentes
Servicios u Organismos representados en la comlsl6n pr:¡Vlncllll
de Servlcios Ttcnlcos serán Ponentes IIDte la ml~ma ell los expe·
dlc::ltes. teniendo en cuenta la legislación privativa de caclll
Deoartatnento.

Gollernatlores ClVlte~

An. 9.' El Gooemador civil eJercera la alta vIJi!aoc!a del
cumpllmlcoto de lo di~pu~sto en elite Rc~lamento. lm[loniendo
1a:> sanciones que en el mismo ~e determinen co.no de su com
petencia y eXlgifnáo la debida respunsabilldad a 111.$ Au~orldades

'lIulllclpaJc:l que fuesen negUgcntes en el cumplimiento de elitllS
DOr¡nas.

Jefe.\ ae Sanlaa4'

Art 10. Sel"'.. com,etenela de los Jefes prOVInciales de 5an1.
dad en las c:lpltale¡ lle provincia y' de los Jefes locales en las
delJ1¡~ poblaciones emitir los Informes que. relacion.\Qos con
esta~ Ilactivl:ladesll. les sean solicitadas por el Gobernador civil
O por los A.lcaldes. o sean .consecuencia de ·130 funcló.::: \IlSpee-
tOl'll 11 dichos funcionai'!os encol1iendadli.. .

Cl,PITULO III

De las actlvtdadell reg1lladas por ~'1e Be¡¡bwel1&o

DismmuClón ae cUstanClClS

Art. 11 En relaclon con .1 emplaZallllento de csta clase de
actIvidades se estarn a lo que dIspone el art.lculo 4.' y habrá
de tenerse en cuenta para la cODcesion de las liceflC'las. .v cn todC'
caso para su funCIOnamiento. que las chlm~nellS. vehículos y de
mas actividades que puedaD prodUCir numos. polvo o ruidos,
debera.tl dotarse lDexcusablemente de lo~ elementos correctores
neeesBrios piloTa evitar molestias al veclnelarlo.

Pesca.aeTItlS, carmcertas. etc.

Art. 12. Las nuevllS acuv,idades cuyo objeto sea allnacenar
o expender mllrcancias de facll descompOsición (pescaderlas. car
ll1cerias y slmllares/, que pretendan establecers~ en el Interior
de poblaciones 'ie.m~ de 10.000 Ilabltantes. deberánest~r dota
das oblí¡aWr111.mente de cám."r3.'l frlsorUlc:la ue dJmcns10nea
apropiadas.

VaqueTla:J. eua.1Tas. etc.

Art. 13. 1. QuP.d:l ~"':::l:n~te!nent~ ~rlJh1h!dn en le sucesivO
el establecimiento de vlIquerlas, establos. cuadras y corrales de
gllnlldo >. aves dentro del núcleo urbano de llls lo.:alldadeJ
de mas de 10.000 habltlUltes 'J que no sean esencialmente agrico-
las o ganadOf:LS. .

2 La!I aCtlvletaOes c:omprendlclall en el párrafo anterlor de
Dernn desaparecer del casco de las poblaciones en el plazo de
diez años a contar de la entrada en vl10r del presente Regw,;.
mento. y tl'lUlscumdo esc pInzo sem clausuradas de oflclo lllII
derecho a Indemnización alguna.

Motm:es. G1Upos electróUe1lO$

"rt. 14. Sin perjuicio de las Ultervenclones qUe deba ejercer
la Delegación elc Industria en cada proYlncla.. en los comerciOS.
.casas-habitación. edlllclos y locales públlc05 en general. con oea.
s10n del desempeño de llctlvldades a ella encolIl:mdadas, por lo
que a este Regiamento s~ rellere. y con el !in de evlt'U' vlbI'llo
clones o ruIdos molestos no podrá ID5tlllarse en ¡, sucl!~lVo mo
teres fijos cualqUiera que sea su potenCia. en el mteíllJr de 105
lugares maelos sin III preVia aut~rlZ:lcIOn munIcipal. que sefiaIará
las medidas eorrcctoras pertinentes Lú mismo se apl1cam en el
caso de instalación de ~'l'UPOs eleetró.eoos de reserva U\Stalados
en teatros. cines y demá~ locales de pública concurr~llcla. ll:Ú
como las lnstDlaclones de Iúl'eac1ón, refrl¡;eracl6n 'J calefaceióD
por aire caUente.

Art. U. Sólo en casos excepCionales podrá autorizarse. pre
vio ln!or'lIIe favorable ele la comIsIón provlllclal de Berviclos
TécnIcos. un emplazamIento distinto del que. según .!l articu
lo 4.' de estQ Re6!l1mento. haya de venir Impuesto por las Orde
!lallZll5 mun:clpales 'J Planea de Orbanizaclól1, re~peeto de !al
I1lllustrllls fabriles.
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DepuTiLClon

Estas actlVld!ldes. entre l:l.s que li."Uran la.., !J:dustms del I
papd. CClllIO,sll3. azllc:¡reras. cllrtidos. colas. potáSicaS, t:l1leres
de lJotacion para el oenc;ficio y conccntrac;ón de n:lllc:"ks. filo
bricas de ga.> y produc,os secundarios de la lndllStna ·.lel coque ,
de :;oso., textiles y a:lc.~as, etc.: debcl'll.n estar do:ada.; dc di:;po·
sitlvos de dcpllraclón mecnolcos, qUlmlcos o [islco-qulmlcos, .para
eliminar de su:; lli>UaS rcsl'luales 10~ elememus ooel'IOS que
puedan ser perJlldlclales para las lndllStria:; situad¡¡,¡ a;uas o.OlJo
o en la proximidad del ¡u~ar en que se eleetúe el vertido. o para
Ills riQuezas plscicola. pecuaria. a~l1cola o foresldl

Mzna" Mua. reslctual~

Are. 16. Para autorIzar nllevns explotaciunes minera, o cu:.;.
1e6Qu¡::ra otras actIVidades cilliücadas como noet I'as ql.W por GU
emplazamlmto afecten a a;ua, contlncn:ale,. o que hayan de
verter en las mismas a:;uas residuales con c:lr..\ct~r (·rtvio. se
p,plicar'.ul las disposlcienc¡ \'i:;entes re1:ltlvas a Pesca Fluvial
y a Pollei:; de Mllas contenida:; en la Ley d2 20 d~ febrero
de 19~2. en el Real D2creto dc 16 de no'iembrc de ],)00. De
creto de 14 de noviembre de 1948 y dem;\.s di.lposiciones como
plementarias.

Otras so¡uClone~

No obstante. cuando 11 importancIa y las condlcloMS espe.
ciales que concurran en el Ca.10 lo o.éooseJen, pojrán ',dopto.rse
Solllciones de alc~amlento de c.stas aguas resljuaies nocivas.
siempre que con· ello no se' produzcan nInguno de los dailos
antes lMicados.

Peligro de contamlnaclón ae aO'UQ.4

Art. 17. La instalaeiOn .le nuevas ~ctividD.:Iesl) In3alubres
o nuclvas. que por su' emplazamiento o vertido de a;¡~as resi.
duales supoll~a un rics;o de contaminación o alttra~ióo de I::\s
condiCIOnes de potaoilidad de :l~'Uas destinadas al abastecimiento
público o privado. no podrá autorizarse 'SI no se han cumplido
las condiciones seÍl:liadas en el «?..e;iamento de Policia :le Aguas
y sus Cauces» y demás disposiciones apl1cables. Los mismos re
quisitos seran ex¡¡idos respecto de las. que impllqllen un pell?1"o
sanitario para las a;¡¡¡as destmadas a establecimlentos bal
nearios.

Queda prohibido a los establecimientos industriales que pro
duzcan a;uas residuales, capaces por su toxlcidad o por su como
posición quimiCit. y cactcrlulO¡:lca de contaminar las agua· pro
fundas o superfIciales. el estableclmlento de ~ozos, zanjas. ga,
lerias e cualqul2r dispositivo destinado a facilitar la absorciOn
de dichas a;uas por el terreno. asi como también queda prohi·
bldo Sll vertimiento en los rios o arroyos sin previa depuración.

Se considerará desaparecido el citado riesgo de contamina·
ción Y. por tanto. i5C p~drá autorizar el uso de pozos absorben·
tes. con el cirodo tin. cuando éstos se sitúen a 500 ó m:ís metros
de todo poblado. y un estudio geol6;1co demuestre la imposibi·
lidad de contaminaci6n de las capas acllUeras freá.ticas y pro
fundas.

Solamente será tolerado el vertlmiento sin preVía depuración
en los cursos de agua de los liquidas sobrantes de industrias o los
procedentes del lavado mineral, cUllJldo el volumen de éstos sea
por lo menos veinte veces loferlr¡r al de los qlle .en el estiaje
lleva el curso de agua o cuando a>uas abajo del punto de vcrtl·
do no exista poblado al~na a una dlstancJa i¡¡ferior a la neceo
sarla para que se verIfique la autodepuración ¡le la corriente.
En el sllPllesto de que nrlen proporciones de los llquldos resldua·
les respecto al volumen del curso de a:¡ua. de forma que allm"n·
to el pel1¡;ro de nO('ividad o insalubridad. la referida toleranr.la
quedara sin efecto. debi~dose. no obstante. oir a la Entidad
o persona tnt~rcsada. a fin de que exponga las razones que crea
as15tirle en su favor

Depuración

De no concurrir las cIrcunstancias sefiaIadas en el párrafo
anterior. las aguas residuales habrán de ser sometIdas a depu·
ración por procedimientos adecuados. estimándose que é,tos han
tenido plena eficacia cuando las a;uas en el rr.omento de su

. vertido al cauce público rcúnan las condiciones sl~uientes:

al CUando el ¡¡;;'Ua no conteng:l más de 30 mill61'am05 ce
materias en suspeDJ;lún por Utro.

bl Cuando lo. 'demanda bloqulmlca de oXl,cno medida des
pués de cinco dias dé incubación a 2l)v no rebase la cifra de
10 m.I~"l'arnos par litro.

CI Cuando antes y despues de slete dJa, de incubación a ~OO

no desprenda nin;;úo olor pútrido o amoniacal.
d) Su pH deberá estar comprendido entre 6 y 9.

En nin:;ún caso ias a:::llas residuales dcpllradas natural o
~rt1tielalmentc. deberán ailadir a los Cauces p(¡blicos compo
nentes tOXICOS o perturbadores en cantidades taies qllc eleven
su composic.íón por enClr.1a de los sisui-.'nt~s limites. ya que
éstos condicionan b posibilidad de ser utilizadas Slll ries,o <ir
l:ltoxlcación hllIIlana.

L¡¡nttes /te tOX:ClCtIIlt

Plumo (expresaao en Pb.l, 0.1 ml1i3'ramos por litro.
Ars~Dlco te'xpresado en (¡:;.I. 0.2 mlli~ramos por litro.
Scl~n;o t~xprcsado en Se.). 0.U5 mili~'T¿¡mos por litro.
Cromo (expresado en Cr. exavalallteJ. 0.05 l1üJi~I'l\mo' pur

litro.
Cloro (libre y potencIalmente I1berable, e:-:pl'esado -en Cl.),

1,5 ml1i;~amos por Iltro.
Acido cianhldrico (expresado en Co.). 0.01 m1l1grall1os por

lltro.
Fluoruros (expresado en FU, 1.5 mlll,'l'amos por ·litro.
Coore ¡expresado en Cu.J. 0.05 ml1l;ra1l1os por litro.
HIerro [expresado en F'e.l, 0.1 mili;ramu> por Ftro
:>lan~aneso (expresado en MIl.). 0.01) mili¡ramJS por litro.
Compuestos lenól1cos (expresado en Fenol). 0,001 mili:;raroos

por litro.

Art. 18. Las «aetlvldadesD calificadas como JOsaluores, en
atención a producir hllmos. poll·o. nieblas. vapores o gases de
est.a naturaleza, deboran ob1i¡atoriamente est:lr dotadas de ¡:lS
instalaCiones adecuadas y eficaces de precipitaclOn 1el polvo.
o de depuración de los vapore~ o gaseil, en seco, en húmedo o por
procedImIento electnco. .

En nIn;un caso la concentración de gases, ~apores. humo.s,
polvo y neblinas en el aIre del Interior de las explotaciones
po::lrán sobrepasar de las cifras que figuran cn el ~xo nú·
mero 2

Energ14 nuclear

Art. 19. Serán calificadas como insalubres y nocivas l:l.s acti·
vldades relacionadas con el empleo de la tnergla nuclear o ató
mica, en cuanto puedan dar lUJar a la contamin:iClón del suelo,
aire. aguas o productos alimenticios. Las mdllstrias ele trata·
miento de materIales radlactivos. las centrales el¿ctncas que
funcionen a base de enertila atómica, II1S inst!l.ladones de reae
;ores y experiencias nucleares. asl como las que utilIcen isótopo.
radIactivos y cualesquiera otras relacIonadas con dicha encr;ial
adoptaran las 'l¡r~idas preventl\'a:; espeClUcas OICLadas por iOll
Organismos tecnicos eompeteI:tes.

SECCIóN 3.'-AC'l'lVUIAIlI!:S pwonoSAS '

Distancl4l

Are. 20 8610 en casos muy especiales, y p¡evlo Ulforme
favorable de la Comisión provinctal de Servicios Técnicus, podrá
autoriZarse un emplazamiento distiI¡to del que, según el articu
lo 4." de este Re~lament'o. haya de venir Imoue5to por las
Ordenanzas municipales y PlllJles de urbanización. respecto de
la¡; Industria, fabriles consIderadas como pclj;ros9.s. a condición
de qlle se adopten las medidas de máxima segurIdad que se
reQl:íeran en cada caso.. ,

Locales «act hOC1l

Art. 21. En general. tales actividades se instalal".ín en lo!
locales )'8. construidos o que se construyan aad hoc», y cstar.ín
dotados del número suliclcnte de apllrllto:;:si,tem~s y toda claJe
de recursos qlle permitan prevenIr los siniestros. cU1l1batirlos
y evitar su propagación (extintores. depOSitas prodll~;ores de
ambientes no comburentes.· mo.qlllnaria para la aspiración de
gases y vapores ln1lamantes y para la condensación del polvo
combustible, etc. l. La construcción de depósitos y almacenes
de prodllCtOS comb~stiblcs o inflamables I alcoholes. étrre~. sul
furo de carbono. acetona. petróleo, gasolina, bencina. oarnices.
o.celte, etc.) se reallr.ará de acuerdo con las normas especiilc:lS
de apllc:lción general dictada para cada producto por r lOrza.
clsmo técnico. competente

ExplOSiVOs

Art 22. La fabricaCión. almacenamiento. manip¡¡l3l:ión y
vent,a de explosivos se re:¡irá por' las disposiciones c.,peciales
vi~cntes sobre esta m:lteria. sin perjuicio de ajustarse UlmbiGG
~ las prescripciones que ~e~ala este ReglamEntc.
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G¡¡ra¡es 11 cstllc:or..e.\ c.e ,CT1:!ClG

Art::~ En lo "It:l'ol\'u 110 ~udr" HutorJ:::lró(' la l:u;¡lacIOn
en locales que fOl'm~n iJELl·t~ de tdlllC10s destinarlos a \'l;·len;!:¡.:;
de aquellas lI.CtlvlJajc~ l.l~e rXIJ:lll pal'~ el normn.1 y :1~cesarlo

desenvolvtmlentu d~ las mlsmu, lo lltlllZaCIOn d~ prlIDPras [lU.

teri¡¡s (le n;¡tur;¡i::za ,nl1affin.ol~ o tXpIO,¡Vl¡ qu" tlltriLllen run,
elo.~lo rles~o pre"Llok q'l~ ,era· :;!ttmlltllado, f~ todo caso,
teniendo cn (:;,;'1\,:1 la C:,1J.1C;:IJ(J Jel c02a: lu~ m~tel tales ele
con::tl\¡CCIUll y b d¡l'~cl3 dé In" CkUlda" corr2.:tol':lS

Cuando ,,' t;':11~ dl .qrtlvld~Cl~s pJrt,lcularc, no d1ri:Sldas
a un h~ cX('¡u.;l ...al~Lnk n4:;;rc~ntll e mJust~'líll, !iino rie otra
in:lol~ eu~l:¡u;~ra cumo Pt1~Htra s~r el dr,méstlco. y se 11ttliecn
m:J.r.:m, de' n.lt:w.lcza i¡¡:IOlmabIC o explosiva cn cantldl\<l~s

O cO!ldi~¡on~s p:'H;ro,(l$, d3~é!':\n tmcrsp en cu~ntn., 1'.11',1 Que
sean p:l'mit1d:", 11;' m2didas c!e se~Ul'idad a eue se refierc el
Iirr~¡ut~ Rc.1J.m"nto.

Illmac~n.e~ CZe j)roaucto~ tnflam¡¡b¡~s

A:t, 24 En nln;un caso Se aUtOrlZ!l.I'l1.. en 1) SUCCS1YO, la
Inst~lación de almncene~, al por mayal' de la· mdo\e que 11 con
tlnuac!on se In::1ica ~n lo, locales que formen parte dt edl!lclos
destinados a vIvIendas. cunndo entre 105 pro:luc:ll~ almacenados
existan almnos de Dut\1ralcza. 1n¡¡amable o explosiva:

Alll1a.ccncs al por mayor de artIculo> de ctro~u~rla.

Almacenes al por mn..,'or de artlculos de pcrfumcria..
Al..nac~nes al por mayor de llrtlculos de lImpl~za.

Alma~~ncs al por mayor de productos qU!t'¡llLUS.
Almactn~s al por mayor ¡le abono. nltro;;en~doi.

Los a!lTlacenes y eSI:10ICClm1entos aIectados por este a.rticulo
y el anterlOr estaran sIempre dOLadus sulicic1Ítement~ de loa
medlGS preventivos de lnccn:llos La car~a de los eMlOtores Yde
P¡¡sito d~ g:lses no comcuren~es ¡¡J~ en \03 mlS::lOS d:o:.' existir.
1151 c<.:mo 1::'3 c:tnt:da:lcs dc pI'Odl:et'¡$ i!1!.!amn.bl~s y explosivos,
eleb:ra cOlllp:o~:lrsc p"ríOdlcamcnte por las aute¡oi:lades mt:nic.i
p¡¡,icc. a l:ls ::¡t:c corr~cponde la vi.¡:lanCl:l del tstricto cumpl1.
m1Cllto (¡~ to:1o lo dispuesto en est~ articulo.

D~poslto etc pellC".l1lU

Art. 25. Los estudlo3 destinados al rO:1aje de \Jellculas. depó
sitos ele Empresas di3trioulcoras o IllQU1W.dora:¡ el~ W m15m~

'J. en general, todus aqucllos iuglU'~~ eU ¡¡Ui! ¡;¡¡..¿ ¡;;,;;-::;t;;. ::
existencia de ma:erlal de esta Indole. :le nalruraleza Inflamable.
deb:.'r:ln estar sepa~adas de l~ vlvlendll5 por muros 1ncombl1S
tibl~s ele suliciente espesor ~' al~ura. en los que no exlstiráIl
pumas. vent1no..s ni nln~una clase de huecos, para asegurar
la lmpo,ibilldad ce propa;acióD de incendios,

En partlcn!ar. la in'wücion de estudios de doblaje de pel1cu·
lIS. ~ale.s t1e pruy~cc¡onc~ Y locales mIxto. de c:nes y teotros
le suJetarli.n a w normas dictadas c¡;presamente po.re. ellos
en el Reglamento de Esp~ct~culDS y en las ¡le los servicios
encomendados !lo ~,Oele;;aclonE:s de Industria.

En los locales en t1on:le se hallt:ll almacenada3,pellcull\s ro"
poclré. !laber t1e ~stl105. ni ~Ic¡uiera eventualmente. cnntld.l.d supe·
rlor a 1.500 gramos por metro cubIco ele cap~c1c1Ad (jel local,
sI se cestlna exclusivamente a almaceno y de 500, si se ha de
trabajar en el mlsl11o, Las l1elic:lIas dcbcrtul estar con~E:nldas
cada UDa de ellas en una caja metállca, y estas colot~'ldas en
armarIOS ele m~terin.1 Incombustible No pudra 11abcr ext~tencias

de peliculas a una 111stanclll menor de cInco metros de ln puer
ta de entrada a los locales. en los cuales no ~e podrl entrar
con luces encendidas o cen cualQwer cll\se de materia en I~·

ClO.:l. a capa¡; de producirla.

Proll101ClO1le$

Estara. termiUlUltemente prohIbIdo fumar· en el lnc~r1or de i
estos locales y lA im1ico.cl~n prohibitivo. serlÍ lo suficientemente
n¡lble. Exlstlrll.n estr~té6lcamente situados en estos establee!.
lIÚent05 el numera nccesl1ol'io de aparatos cxu:ttores ele In·
eendios"

Petro:.eos

Art, 26 La in~ustrl:l e Instalaciones p·troliferas r.!Ii1ficada3
como pellsrosas e insalubres se someterar, 11 !lis prescripcionea
gen,rales de est~ Regbm~nto y 11 lo cstablecl¡1o ello lA le.libo
ción espceúica correspondiente.

l..OS loca1"s destlna'.loS a ~llraJes publ¡éos, csta~lolles de o.uto
OIl.CS o C3mlon~o l' c~taclOn"s ¡l(' scrviclo ya ex:sosntcs, como
Is.s que ~n lo sucesi,'o se instalen. dcccl'J\n estar doL~d,.s de W
condiCIOnes de ,c.\irido.d OlmC1Cno.::las en el articulo 21 l'l'l prt)o
porelon adc·c¡;n.::::l a la ;¡;p;::llCIC de los local~s .v al número de
vehículos "Dcm'ajos en le; ml;;:110~ Las Dele~:l.cloncS rte Indos
,ria y 111.5 autorldrl:;l,. munlei~alcs impecclon~ ~it::. perló:Hcl'o '
m'ént~ csW, localcs, dt~ ncue:'do con las normas ¡;cnera:cs c11et&
dao por la D:rtcción General de Iudustna,

Encrg¡a nuclear

Art. 27 S~r:'1n call;:¡CMas como peJl~rosllS \ «las .acU·¡idade9
re::l..::lo"a~.as cun el cm;Jlco de la energln' n\lclear o atómica, en
cuan:o pur.dD,n dar 1u:;ar a incendIOs, explosiones o n~s~os de
an..'\lo;a iil'avec.ad para las personas o los tll~nes La~ lI.dustria.s
dt, tr:l.tnrrI',"nto de mln~~l ro.11o.ctlvo las centrales f lectrlcllll
qu.. fL::lclonm a base de cll~rg1a atCmlca. las· !nsLala';lcnes de
relleto~es y e:<pcrlmCll\S nucleares. asl como 1<>5 que lICllicen
IsO:opos radmctlvDs ;' cualeSQUIera otras ,re1::lclonada.s ('\ln dicha
en~r:;la c::l::icadas de pel!,rosilS p.doptarim las medida! preven·
tivas esp2eltiC3.S- dictadu\ por e1 Or~anl '~mo técnico comp~tmt~.

Art, 28 To:los lo~ Iucales en donde se ejcl'Z:J.n «(act:vld~deSJ

c~lilic:l.das como pdiIro,;as déberan tener bien r.:tcnitb¡es, por
medios VIsuales y ~cos.. los avisos de precaución pertInente..

TITULO II

Régimen jurídico

CAPITULO PRL\1ERO

Pr"cclimlento plIl'lL la eonceslól) de IlceDcW

SollcltulL ae licenClll

Art. 29. CUDJlC10 se pretenC1a estAblecer una ,"ctlv:dad qUl
pueda resultar cll1lllcat1a ellotre laS comprení1lt1as en este Re;.
mento, y desele luego todAS W que Ilguran en el Nom¡·nclátor.
sera schclt:l.¡ll\ la llcencb municipal exl"lda por la le!:lolaci011
de R·:g1men Local. mediante l~tanciA dlrl~icIA 0.1 Alcalde corre:l
pondlerlte, acompaflada de tres ejempl~res elel ¡:roye'.tn 'i de
una ~,~::::'::-l:'. e~ ~U~ !e de~~rib¡rán con la detli=' c'.':t:n:1Ól:l
y eI~taUe las caracterlstlcllS <Ic la llctlvlel:l.d. posible rep!fellzl(¡11
sobre lo. sanidad ambiental y sistemas correctorc5 que nabríll:l
ele ut!lIZllrse. COD expreaJOn ele su graC10 de eflcacia y ¡al":\lltla di
6eguric1&4

TramltaClOn mllnl~pal

Art. 3D. ReC1llldos loa documentos a qlle se rél1ere el lU'tlculO
antcrlor. la .'Jcaldla podrá adoptar las sl6tl1cntes rcsolucloncli:

l. Denegar la llcencla por razones de competencia municipal
Dll5adll3 en III le~islaelóD reguladol'll de la hdmlnlstrar:i(¡ll tao
cal. y ajena" 11 su :losl:Jle calltlcnclon como molcsta5, In:.alllbrea,
noclvo.s o pellgroSll:i, t1ebl,ndose consl~nllr exprcllllJIlente lLQl1~

!las ri120nes en la resolución deneglltorla
2. 'Trarnitar el expediente en 111 forma. que se mcll:a a con

tlllllaelOn:

al Se abrtrlL Inl'ormación pabl1ca, por termino de d.lez cIW.
paro. Que Quienes se considel'ell a.!ectados de algUn m~do· por
la l~ctlvlC1nC1~ que Be pmeUt1e c5tal::lccer, puedllU llllc:r las 01>
scl"iac1ones pertinentes. Se hara. ad"más. notllkaclón personal
a los vecinos inmediatos al lu,ar del eOlp¡azaml~nto prJpuesto.

b) Unidas las rccllmaclones u observaciones c;ut: $e presen.
ten 0.1 ellped.iente, se scmetarlÍ a lnf~rmc del Jefe local de
SllnlQad 'i ele los técnicos municipales competentes. se¡¡Un la
Cllturo.leo:a ele co.cla cactlvlclAdJt:

Cl Se incorporará al expediente Informe de In CoMorae!ón
munlclpiol en' el que se ~cr~dite si el emplazam!cnto p~op:lesta
y demás circunstancias están de acuerdo con la~ OrJ<nanzas
mUn\cipAles y eoo lo di.:lpuesto ~n este Reglamento, &:11 como
si cn la misma zona, o en sus p:ooxlmldades. exls~n yo. otru
«aetl~ldaCle~1 allálog~ que puedlloD P¡:'OdilClr ~!cctos aditivos.
SI el proyecto no se aujeto,se a lo previsto en las Odcnnnzaa
municlpa~'s, se hariJ. constar el po.rec~r ~e la COrpOrlCI~lI .dbrt
la procedencia ele &11 autorización o denegaciÓn.
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RemUilon a La GomlSton f'rovlnclal

Art. ~I c:¡ d casu de ad~itlrs~ a tramitacloil la ,Ollcl;ua
l1e estaoléClll,knto de una nueva actlvld"eI o molii!lcación ele
al5UJ.la e~IStcme. el expediente completo sera remItido una vez
cumllhdo, los requisitos elel articulo anterior a la Secretaria
ele la ComisIón ProVlllcL'l1 de Servicios Tecnl~os.

'Art. 32. La. Comlsion ProvincUll de Servicios TéclllCOS se
reumra para la calificación de las actiVIdades a que S" refiere
este. Re;lamento. pero con an:erlol1dad el Gooernad'Jr civil.
Presld:nk, desl;nara la~ Ponencias que llayan de dictaminar
los proymos recibidos, en los cuales estarán represcntados los
Or;amsmos que tengan relación mas directa con la actividad
de que se trate, o por razon de las ctrcunstancns que pU~dan
elerivarse ele la misma. y cn todo caso, la Jefatura de Santdael
y D,l~¡;aCIÓn de Trabajo pro\'inclales La call1kl1ción que haga
la Comíslon Provincial S€r:i siempre motIvada.

Sicmpre que hubiere pencilentes de calificaCIón actividades
de 165 que se re¡;ulan en este Re¡:lamento, la Comisión se
runira por lo menos una Vez al mes,

Ar,t 33. 1 ExamInados los expedientes. la Comls'on Pre
vlncial de Servicios Tecnlcos po:lra adoptar los siguient::s acuer·
dos en relación con cada actMdaá:

l." Declarar que no procede su call11caclOn como molesta,
Insalubre. nociVa ni peli~rosa. en cuyo caso el cxpeellente sera
devuelto al Ayuntamiento de procedencia para que adopte la
resolución oportuna

2. Calilicarla como comprendida en alcuno de los ¡¡rupos
Il. que se refiere el articnlo 3.' de este Reglamento.

Call/icaClon (fe actlVutaaes

Si la call1lcaciÓll de la ComlJlón ProvIncial ¡mpacara la
dene;ación de licenCia solicitada, se le dará auó,kncia al inte·
resado para que en un plazo (je diez ellas hilbiles expon~a ante
la misma las razones que crea 651stirle, mediante es~rito que
debeni ser examInado por la comisión. a lln de mant,l1er o no
su anterlor infcrme. DurlUlte este tramite se ~ons¡derará en
suspenso el plazo a que se rellm el numero 2, letra Ol, de este
artIculo.

En el supuesto ele que la Comlsion Pruvlncl~ de ServiCIOS
Técnicos ratificase su lIl!orme contrario al establecimiento de la
actividad, por con:;iderar que los slStelllllS correctores pr011uestos
no ofrecen la llldispensable garantlll de seílUndad Y ellcacia
() porque el lu;ar 'de su emplazamiento no sea el adecl1ado, tal
Informe neóatlvo Sem Vinculante para la Alcaldia: por el con·
trarlo, cuando se estime que los sistemas correctores ofrecen
en principio la nccesana ga.rll.l:ltla de sl:'~uridacl, la Comisión
POelrá lnforrntlr favorablemente la soliCitud de licencia, pero su
posible concesión quedara condicionada a la previa comproba
ción de la eficacUl pllictica de los aludidos sistemas correctores
En dicho caso. el Alcalde podr:í elenegar' la licencla. si existen
paro. ello razones de las señalada:l en el numero 1 del artículo 30.
o concederla, pero tal concesión Implica necesariamente la acepo
tacion y aplicación de las mec!lclas correctoras ¡¡ropuestAs por
lo. CollllsIGn.

I ,UL¡¡ Ot r.omprooaclón por el IUnClOllarlO lécn:co com,1Nente
00 .;ow por la actlndad de que se trate, ,lno lamolen por la
natural;za del áaÍlo qu~ pueda causarse. En el caso :l~ que no
dispUSIere el· Ayunto.miemo de tal tuncionarlo, podr:i. solicitarlo
del correspondiente Or~anl;¡mo provincial.

/nspecC!on qUbernatira

Art. 35. El GOOernador civil de la provincia podr:i ordenar
en cualquier momento que p~r un funclUnario técntr:~ se gire
VISIta de LIlSp~Cí:1Ón a las actl:'IOaeles QUí: Ven_;an de:;amlJándose
o lIlstalaclOnes que lunclOnen. p3ra comprob:>r ~l cumpllmi,nto
de las condiciones eXI;¡Oa, en la Iicmcia I;uales medidas
oodrnnadoptar las Aut,oridades muni:ipales.

Requenmlento: P14zo .

Art. 36. Los Alcaldes, por propia inlclath·a. alil como por
orelen del Goocrnador ciVIl o a Pl'opuesta de la Comisión Pro
vinCl.l1 de ServiCIOS fecOlcos, l'lljutl'iran al prop12tano, admi.
nistrador ogertnte ele las aClivld;¡des a que se retl:re este &2;la.
mento para que en cl plazo que se le scÍlale corrija las ueftclm.
CUls comprooadas Este plazo en los caso, de pelllro, s" fijará,
,alvo cuando este sea mm'llcnte. t,nlendo en cuenta. de man,ra
:llscreClOnal. las posiulliJad~:; de cor¡'cccio¡¡ Que nayan ,Ido scñ:¡.
ladas. las condlcion~s de la actll'!dad y las contlCl;en~l:lS que
puedan derivarse tanto ele su paralizaCión como de su con~inul

dad, en las circunstancias en que se encuentren. Salvo casos
especiales. el plazo no podrá exceder de seis me,es Di ser in!e
rlor a uno.

Comprobac!on. Resolución

Art. 37. TranSCUrrIdo el plaZo otorgado para la corrección
de deficiencias del presente Reglamento, se girara visita ele lns
pección a la actividad por el Jefe prOVincial o 10zal de Sanidad
u otro funcionario ttcnico competente. se;úD la call11caclOn que
se haya hecho por la ComIsión ProvinCIal. al objcto de ia debida
comprobación. Cuando no hayan sido corregidas las del:clencias
señaladas. se h~ra constar medIante llúorme del tuncionario que
haYa hecho la insp~cclón. indicando 1lls razones ~ que cbedezca
el hecho, A la vista de este ¡¡¡forme, el Alcalde dictar:i reso
lucian rllZOnada concediendo o no un segundo e lmprorro;;able
plazo, que no excederá e.. seis meses. para que el propietario
de cumplimiento a 10 ordenado. SI el Alcalde no cum¡;Ue~e dicha
obli;acion en el plazo de qumce dIas. correspondErá ~I Gober
nador civil adoptar las medidas oportunas.

CAPITULO II

Sanciones

comprobaclcm. AuCUencic:. Sanciones

Plazos tramltllClOn e:pedlentes .
2. Los plazos que deberán ser tell1dos en cuenta a les Ílnes

de tramitación del expediente. tanto por el Muolclplo como
por la Comisión PrOl'ineial, serán los siguientes:

0.) On mes. a partir de la fecha de presentación de la 501i·
cltud, para que el AyuntamientoremJta completo a la Comisión
Provincial de ServIcios Técnicos el expediente t.ramitado según
el articub 30.

b) D2ntro del me~ siguiente a la lecllB de'" recepción del
el..'Pedleme por la Comisión Provincial de ServIcios Técnicos
emlt1l'lln su míOl'm2 los diversos Servicio:; pl'ovlll.:lales a quienes
se pida. Yen el plazo de los qUince djas slguient~s la Comisión
Provincial procederil a la califIcación de la actWdad.

C) El Ayuntamiento. en el plazo de quince d1as desde la
recepClón' del expedlente, deberá conceder o dene~ar, en su caso,
la autorJzaclón soliclCada, no pudiendo concederse licencias pre>
visionales mientras ,la acUvldo.d no esté ca]illcada.

d) TramcurrJdos ~els mCSC5 d~~de la fecha de la solicitud
sin que Ilublese reCaldo resoluci6n ni se hubiere notificado la'
mi5ma al Interesaclo. qued¡"rá otorgada la licencia por el ~ilenci~
aClministrativo

ComproooCion

Art. 34. ObtenIda la licencia de ln:ltalaclón de Ulld act:vl·
c.ad calificada como molesta, Insalubre, nociva o peligrosa. no
podrá comellZlU' II ejercerse sin que antes se g¡re la oportuna

Art, 38, Motaelos los pla7.os a que se refieren los IU"tlculos
anteriores sin que por las requeridos se hayan adoptacto las
ll1edld::lS ordenadas para la de.aparición de las causas de moles
tia, Insalubridad, nOCIvidad o pdig-ro. el Alcalde, a la ~ista del
resultado de las comprObaciones llevadas a cabo y dando audien.
Cla al interesado, CUctar.i provldcncia imponiendo al:;una de
'stas sanciones:

11.1 Multa.
b) Clausura o cese de la actividad.
Cl Retirada definitiva dc la licencia concedida. Esta sancl6n

se dará siempre en los casos en que no se llcven a efecto las
modificaciones ordenadas en les plazos cpncedido,.

Cuando la LéY no p¡rmita a los Alcaldes la imposición de
'nultlls en cUlUltia adecuada a la natural~za di' la Infr:lcclÓn,
elevaran al Gobernador ciVIl de la prOVIncia la oportuna y fun·
damentada propuesta de multa superior.

Gobernllaores clviles

Art. 39. Si en virtud de su facultad lnspectoml los Gober·
nadores civiles comprooasen quc lunClOnan en la prOVIncia de
su manelo actividades que no se ajustan a las presc.-ipciones
de este Reglamento. lo pondran en conociml2n,o d~l Alcalde
respectivo para que proceda en consecucncia. y ~i este no adop
tase las medida. oportunas. podrán imponer por sI mismos san·
clanes 11 que se rellere el articulo anterior.
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R~lteraC)On

.'\rt, iU ~ mUltas que se lmplJngan a los tILul¡¡¡"'~s ele las
acti',"lQacli;s se gl'llctuaran según III naturaleza de la \niracción,
el ¡¡rado de ptli.ro Que SUPunga y la reiteración de las [..Itas

i
Nuevo plaZO

En el mlsmu escrIto en 'lue dccLuc laooti!lCaClOl1 de 'las
multa" se cunccderu un nuevo pla~() a los sanClUna dos paro. que
co.¡-ijan las Uel1ClinCIUS OUt: mOtlla:-on la ImposiclO!l de aquJlas.
al final del cur,] se ~lrarJ, VISita de c"mpruuuclOll en ;() forma
dek~'mltlada en d articulo ~7 lJuc.imdo retlral'S~ la llc~ncla

y proce¡jI~IlCOse. por 10 tanto, a la clausura y cesacion de la
actividad dc,pues de impuestas tl'es multas consecu~iva¡¡ por
reiteraClon en las faltas mencionadas.

MateTUl aellctlva

Art. 41 Las sancloms que Se Inl1lCllO en los prese:1tes aro '
tlculos se apilcamn :;in perjuicio de qUt la Al~Loridad ~uber

natIVa p:¡,se el tanto ele culpa u lOS frlbunales de JU3ticla 51
apI'2cla;~ la eXIstencia d~ mat~rta d~ilct1va en la actu,\ciÓn del
prOpletarlC, U1nto por 10 que se renere a los fraudes o manlpu.
j:mones dolosas como por lo Que a desacatos de que pueda ser
objeto dicha Av,toridad,

CAPITULO 1I1

Contra resolUCIones ae la Alealdla

Art. 42 Contra las resoluClUOes de los I'.lcaljes concediendo
o d"ncgando las licencia:¡ para el ejercIcIo de a1zull.. de las
cactlivdadesD a que se rene!'!' este Reglamento se (Jara d reCurso
contencloso·administratlvo, previo el de reposición ,'n forma
legal.

ContrlZ multas tU Alcalltes

Art, 4~ Contra. las sanciones que impon~a.n lo~ Al,~alaes en
esto. materia puára lnnttrpanerse recurso ele alzaja ante el Qo
bernador civil dI' la proVlncllL, quien. oyendo a la ComIsión
PrOVInCial ele Semclos Tecnicos, resolvcm. terminando asi la
VI.. ad:mlllstrauva,

Este recurso se :nterponál'á en el plazo y !01'lllll que aet1'IIlll1a
el articulo ~85 ele la Ley <le Re¡::lmeD Local,

Con.!ra multCliJ ae GooernaCU,¡res etvile~

Art, 44. Contra las mUltas impuestas por los Gob"madores
clvib podr.i imerponerse reC\ll'~O de alzada ante el Mmlstro
de la Gooernacion en el termIno de quince cUas. siguimtes a la
OO[¡llCaClOn de aquellas, caD cuya re~oll1cion se a;otal a la vía
lldm¡Ulstl'atlVa.

An. 45, .En el Caso previsto en el articulo ~~, SI el GOllerna,
dor Civil ,llu¡'lese orelenado la clausura o cese de ¡¡na ~a.~tlvid:;d»

de 10.5 reguladas por este R.e~lamento, el particular arectado por
tal declsion podrá Interponer recurso cie alzada ante el Mi·
nlstro de la Gobernación, Quien resolverá.. ultimo.ndo con esa
resoluclOO la VUl atlminlstratlva.

DISPOSICIONES /lDIClONALES

LIbro reYl.ltTo

PrImera. En todo Ayuntamiento se llevará por el Secretario
un llOl'O regls,ro de lIoctlvldallc= molestas, 1wlll.lubres, nocivas

o pdljrú""h, segun el moú~lu qUL' Se iJ~lIJo:t:a anexu a este Re~Ia·
I mento, dI el cullJ aeberilO CUO>Lar rlú sojo las que se hutoricell.

en lo sucesivo, sino tamillen las quc exist3Jl a la publlr:ac1ón de
este Decreto.

C;ollgaclOn ae IlecU¡rar

Segunda. A. los e%ectos de ,1ll. OlSposlclon o.n,enor, tod~ 101
qUe tJef~¡ll¡ activldadcs o tengan lOóLalaClOnes comprcndidas
en el lrtlCUlo :l." el" este Re~lamenlo deOeran pOllerlo el. COllo
CllIllento de la Ak¡¡,iella corre.ponCliente en el plazo, de cioa
meS~b, Clesde la em¡'ada en vl:;or del ml.imu. IndIcando la clalltl
de aCtlVldad Que ~!enen eJerclCndo, la Lech.'l de la dollcitud cie
licencia municipal y la Oe esta si la tuviese, lugar de empla
UIJlllento y los den1.1.S requIsitos Que le puedan _er exi~ldos por
IlLb OrQen¡¡,¡¡zas mUOlclpales.

Sin perjuIcio de lo prescrito antcl'wrmente, IIJS Alcaláes como
probaran Las condiclolles en que se ejercen estas a.c~lvidades

dentro del termino muniCipal. al aojeto de cons-gUlr 1Il mayor
lidellaad d.. los elatos Que figuren en el libro l'eglstro con'C..
pondiente

Inst\llCClones (te LOs Departamen.tos 1IIInlsteTlIZI~$

'rercera. Se autoriza a los Düpartamentos miOlsteriales
competent'es en las materias afcc,adas por el \'reseUle R=glao
mento para djctar la~ disposiciones que su eíectivldlld requiera.

VigenClll

Cuartn.. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres
meses CI~' su PUbliCllción en el líBoletlU Oficial del Esta.cloll,

DISPOSICIONES l'RANSnORlAS

PrImera. QUlenc6 a 1ll. fecha de la pu¡,llc;¡,ciOn áe este Regla
mtnto vinierEn ejerCiendo actividades de las lr.cluid;¡s en el
artlculll ~ v del mlsnlO ;;In la.deolua autoriz.ación deIin1tiva c1e
la Autoridad muniCipal. la solicitaran en el plazo cie d08 meses,
a partir de la fecha. de entrada en vigor de e~te Re~lamentQ,

s1bUlendo 10$ tn>Jlllte5 que en el mismo ae <letermiDan.

Derech.os llltr¡UiTIiUJ.s

St:~W:llljj,. Qu.ltüe~ ~ ¡ji ¡tQ!t4 ¡;¡t: la ~u¡;'l¡cc.cíG¡¡ de ¡;st\; ~-.cb1r

mento vinieren ejerciendo activldade8 de las incluida:s t·n el ar
tlcUlo 3." del mlsmn con la ceblC1a auturtzacion '.te la AlJtorldall.
ml.lUlclpa!, serán respetados eu sus <lc:recllos adquiridos, slA
pcrJLUcio de la oblislLcion Que les incumbe de establecer 10:1
elementos correctores necesarios Que Se tegulo.n en este Regla.
mento En caso:¡ de extrema gf:J.vedad o en que !lo ~ea técnica
mentl' poslnle aplletJ.r elementos correctores y, en cOIl5'.,cuencll,
fuese necesario suspender o trasladar la activid:\,j, se lDdcmnJ
zara al propl~tario dI' la misma cae arreglo a lo dispuesto en
la ¡'e~' de ExpropllLclón Forzosa <le 16 de cilclembrc de 19M.

Reforma, amplJaC10n (J traspaso

Tercera, No se podmn conceder licencIas para la ampliación
o reforma ni se lIutOrlllll.l'a el traspaso de indu5t.'ias o nctivic1a
des que no reúnan las condiCiones establecid!l.S en este Re~1a

m~nto. a no ser Que las. medidas correctoras que se adopten
eUmincn con la debida garD.lltla la~ causas dcterminl\nt.e~ de s¡¡
calil1cflclón como activll1lldes molestall. insalUbres, nocivas y pe
~'o~,

"
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A~EXO NUMERO 1

Nomenclador anejo a la Reglamentación de acttv! dcC¡es molestas. insalubres, nocivas ;¡ peligrosas.

(Con Indicación de ia claolficación decimal internacional adoptada por el lnstltuto Nacional d~ Est¡¡dbtlca.)

Clasll:\caclOn
dl'Cll1ULl

Naturlll= ae la actividad MoUvo de la clasificación

--,-~-I-~--------------~

A.ctlvidllde~ molestas

012- 4:l
012 - 4S
012 - 44
012 - 45
012·- 48
201- 1
201- 23
201- 24

201-- 51
201- 52
20~ - 1
204- 2
205
209 - 11
209- 2
209 - 33
209- 6
209- 8
231-713
232

241- 33
251
252

261
2~2

281
285
311-315

311-318

311- 81

311- 82

311- 83
311- 84
312- 7
312- 83
319- 13

319- 18
319- 3
319- 4
319 -721

319 ·-722
319 -723
334
339·- 12
339 - 13
339- 14
339·- 15
341- 51
341·- 52
341- 53
342·- 15

S42·- 38
351- 4
351- 3
30

'

o.
353
354
356- 2
358- 11

Vaquerius '" ...... ~" 'OO '" oo. oo. oo. oo oo' oo. Malos olores. ."
Cebo del ganado de cerda oo .oo .oo oo .oo oo , oo oo. ••• Idem ¡d.
Avicultura... . .. .. ... oo,oo.oo oo.oo.oo oo. oo, oo. Idem id.
Cunicultura... .. ..... ,... .oo oo ••• 'oo ... oo•• oo oo •••• oo. Idem id.
Doma de animal~ y picaderos oo. .oo 'oo oo' .oo ... oo. Idem Id.
Mataderos en general oo oo oo oo oo. Idem Id.
Instalaciones para el secado o salado de cueros y pieles .. , Oo. Idem id.
Instalaciones pllra la preparaclon de triplIli, lincluso ftlbricp,-

clan de cuajo anlffia]l .. oo 'OO oo .. , oo. Idem Id.
Industrias de elaboración de tripas en seco oo oo oo•••• oo. Idem id.
Indu,;trias de elaboración de trjpa~ en salado oo oo••oo 'oo oo. Idem Id.
Conservación de pescados y mariscos envasados .oo oo. Idem ld.
ConservacIón de pescado~ en sala~ón y escabeche oo••OO ,. oo. Idem ld.
E.1aboraclóll de productos de molino oo oo •• oo oo. 'oo ,oo oo. Producción de polvo. ruidos y vibraciones.
Almazaras oo.... • .. ..... ... oo. • .. oo. oo 'oo .oo .oo oo••oO ... Malo, olores.
Obtención de rnargarlnllli y grasas concreLas oo. oo. .oo ... oo. Idem Id
Obtcnciol: de pimentón ... oo. .. • .. oo. oooo ,oo oo. ... ProduCCJón de polvo.
Elaboración de piensos compuestos para gannderia oo. oo' ProdUCClon de ruIdos ~ vibracioneli.
Obtención .le levadura.~ prensadas y en polVo ...oo •.. oo. .,. Malos olores.
Industrias de picado y machacado del esparto ... ..• oo. oo. ProdUCCIón de polvo )' ruidos.
Fabricas de B~lleros de punto .oo oo •• oo .oo oo •• oo .oo .oo oo. oo. "', Producc1on de ruidos '1 vibraciones ell el mls-

I lIlO edificio.
Fabricación de suelas troqueladas '" oo. oo •• oo ... .oo .oo oo. ... .oo: Idem id.
Industrias de la pnmera translormación de la madera .oo ... Producción de ruidos y vibraciones.
llldustrias de la segunda transformación de la madera, ex-:

cepto fabrlcaclon de material y articulD.\ diversos de mil-I
dera (torneria Y modeJlstas>'... oo. .oo ... ... oo' .oo ... "'1 Idem Id.

FaorlCaclón de muebles de madera oo. ..••oo ... oo. oo. ... Idem íd.
Fabr:\cacion de muebles metálicos ... ....•. oo. oo. oo, oo. oo. oo. Idem íe.
Tipograflas Ilmprentns) .oo .... oo. oo' '" ... oo. ... oo. oo. ... oo. I Idem id.
Industrias de la prensa periódica oo. oo. oo' oo' .oo oo. ... oo. oo' "'1 Idem id.
Fabricación de !ertlllzantes fosfatados <superfosfatos, ardilla-,

rios y concentrados) .oo ... ..... , .. oo. oo... ... ... ... ... ...! Producción de polvo y ruidos.
Obtención de abonos orgánicos y otros productos de Igual i

condición (ffingre desecada, estiércol. basuras, harina de
hU~l')O~t rlitr111ü de p2scado. etc.} ..... ... ... ... ... ... lO. ... ~.blce c!o:oez.

Obtención de albayalde, lit<lpÓll. bióxido de titanio, mimo, óxi-
d03 rOJos Y ocre~, derivllJOS del cromo y cadmio. azul,s de ,
Prusia y ultramar y en general colorantes y pigmentos ... Producción de polvo y ruid~

Obtención de colorantes y pigmentos de or!¡¡=n vegetal y anl·
mal (cochinilla. carmm ele cochinllla. etc.) oo •• oo .oo oo. oo. ldem Id.

ObtenCIón de colorantes y pigmentos sintéticos .oo .oo ... oo. oo. Idem id.
Obtención de negro de humo oo. oo. oo. .oo ... oo' ... ... • .. oo. .oo Idem Id.
FundiCIón de sebo ... ...oO ... oo. ... '" .0' ... oO, •• oo. •• ... Malos olores.
Obtención de estearatos .oo 'oo oo oo. oo. oo' .oo oo. ... 'OO oo. oo. luem id.
Fabricación de medlcamentOll químicos ... ... ... ... .oo ... oo. oo' Cuando se produzcan ¡tases irritantes y de

mal olor.
Fabricación de productos farmacéuticos para veterir\aria oo' Idem id.
Fabricación de productos aromáticos .oo .oo ... oo. oo. .oo ... 'oo Malos olores.
Fabricación de detergentes .oo oo' ... oo. ... oo. 'OO oo. '" oo. oo. ". Idem Id.
Fabrlcación de colas animales <cola fuerte. cola de pesca·

do. etc,) oo. oo. .. oO •• oo '" .. , 'OO oo, oo 'oo .oo .oo Idem id.
Fabricación de colas vegetales (almidón) oo' oo. oo oo. oo. ... Idem id.
Fabricación de colas lrias (de caseína. etc.> oo oo· 'oo .oo Idem íd.
Fabricación de cemento h1draulico ... oo. oo. oo. 'oo Ruidos y producción de polvo.
J'.serrado. talladc y pulido de la piedra 'OO oo oo. oo. Producción de ruido
Aserrado. tll1lado y pulldo del m.irmol oo oo.·... .oo oo••oo oo' Idem Id.
Fabricación de piedras de molino oo. oo oo, oo 'oo Producción de ruidos y polvo.
Trituración de piedras y su claslftcflclón ... oo' oo. oo' Idem id.
Laminaclón de aceros en caliente oo. oo. oo' oo' .oo oo' '" oo. ... Producción de ruidos.
Laminación de aceros en trio oo •• oo oo oO' oO. Idem id.
Fabl1caci6n de hojalata. .oo .oo oo, .oo .oo .oooo .oo oo. oo. ... ... Idem id.
Laminación. tarja y estampación del aluminio y aleaciones

ligeras oo. ... ... .oo ... ...... .. oo' ... .oo ... oo. oo, ... oo. ... oo. ldem Id.
Forja, IllIlÚnac1ón y tuberla de cobre y sus aletlcior.es .oo .oo oo' Idem id.
Fabricación de artteuJos de lumL'ltería 'oo oo. oo' .oo oo. .oo oo. Idem íd.
Fabricación de articulos de herreria. oo. oo. oo. oo, .oo oo. Idem id.

IFabricación de herramientas oo: oo .oo oo. .oo ... Idem ~d.

'1 FabricaCIón de recipientes metitlicos '" oo oO. oo. oo. Idem Id.
Construcciones metál1cas y caldereria oo, oo, oo. .oo oo. Idem id.
Fabricación de tirafondos.. oo oo, oo ••oo oo, oo oo. Idem id.
Fabricación de fl11IllUIIento ligero .oo ... oo. _ oO, oo. '" ••• I¡¡em íd.
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Clasillcaclóo
cieclm:ll

Nnturalcza de la actlvlc<ao MotlVO de la C1Asll1ca.clÓC

3~'- 12
36

373
381
30;;
383
3au
424
511- 13
511- 14
511- 15

5~2-~

522-

522- 3
522- 4
522- S
522·
522·- 7
611-113
611·-113
611-136
612 - 12
612 - 16
711- 7
831- 6
832 - 11
833- 2
833- 31

Fabricación de artillería ... ... •.. •.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ProducclOn de ruidos.
Comtruc::íán de maquInarIa exceptuando la· maquinaria eléc·,

mca oo' oo • oo oo oo... oo oo' Producción de ruidos y vlbracioneJI.
PabncuClón de acwnuladore. eléctricos Malos olores.
Coe~~nlcrioneo navale~ y reparaciones d~ 'iiuq~e;" .::' .::' ::: Producción de rJidn~.
Com,trUCClol1es cc equlpo~ ferroviarios .. oO.... .. oo Idem id

,COr.SLI'UCClUl1es de vehlculos automóvlles 'OO oo Idem id
I Construcción de utro material de transporte '" oo. oo. oo' Caso de existir forja de ruidos.
Derribu, y demulicione~ ..oo oo' , •••••• Producdón de polvo. .
Gell..·ales ,el'll1oeleetrlcas a vapor 'OO 'OO oo. ••• ...oo. F~oducclón de ruidos y gases.
Centrales tcrmoelcctrlcas Diesel yagas .oo ... '" ....::' ••• ... Idem id.
Ccntrale, rnIJ(ta.~ de producción de energla eléctrica (hldláu-

lica, y térrnlc~ a vapor, Diesel y a gB.S) oo' Idem ld.
E\'acuacion local o Inó.ivldual de aguas de albafial oO. ¡Malos olores.
EvacuaclOu general o con canall.zaclón de aguas de aroañal :

(tIPO umtarlo o de canalización única I , Idem id.
Recogida de basuras '" oo '" .. oo ••• Idem id,
Destrucción de basuras por autodepuraclón ... '" .oo Idem id.
De,trucción de basura~ por depuración biológica oo. Oo. Idem id.
Destrucción de oasuras por procedimientos fislcos oo. oo. oo. .oo Idem íd.
D,st!'Uceión ~le basuras por proc~dlm:cntos bioló~lcos ... oo.... Idem id.
Almacenes al por mayor de carne sin lrigorifico ...... oo•• oo ... Idem id.
Almacenes al por mayor de pescado fresc(¡ y salado .oo ... '... Idem id.
Almacene, al por mayor de abOllaS organlcos oo. ... oo. oo. Idem Id.
Carnlcerias '! casquer:as oo. ... oo. .oo 'oo oo. ... oo. Idem Id..
Pescadelias .. oo.ooOo oo••oo oo oo' Idem Id.
Depós:tQó de locomotoras oo' ... oo •• oo oo•• oo oo 'oo oooo. Producción de ruidos.
Salas de proyección de pellculas 'OO '" oo•• oo oo' .oo .oo Idem id.
Locales de teatro oo' '" oo oo oo. .oo oo oo Idero id.
Academias y salas de fiesta. y bal1e oo .oo oo,";" Idem id.
Locales de circo ... .• 'oo '" ... oo oo oo oo. oo. oo' oo. oo.... Idem id.

/

Activutades insQlubres !J noci"vas

EnIerm~dadetl lnlectocontagioSllS.
Idem íd
VertIdo de aguas residuales.
Idem Id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Vertido de RglllUl residuales y desllojOl.
Idero id.
Idem id.
Idem id.
Id~m id.

Vaquerlas '" oo •• oo .oo 'OO oo' oo oo oo. oo' oO, ..
Cebo de ganado de cerda '" ...•,. oo. .oo .oo oo' oo. oo. oo. .oo ..

:'!1nas de hulla oo. oo. oo. .oo oo. .. oo, oo. .oo ... ... ... .oo

Mina~ de antracltl<. .. oo oo oo' oo' ••• oo. oo' oo. oo.

~1inas de lignito ...... oO '" oo. oo. oo' oo .oo .......

E.'(tracci.ón de minerales metálicos ... oo. .oo oo' .oo oo. .oo ."
E.,tracciÓn de grafito '" ... ... oo. .., ••• oo. 'oo oo. oo' .oo ...

E:"racclón de ocre~ .oo oo' .. .oo '" 'oo 'OO ••• oo' oo' .oo

E."~racclón de turba _ oo' oo. Oo , .. ;oo

Mataderos en general Oo, ." oo. .., oo. oo. 'oo .oo oo•• oo

InstaJacioms para el 8ecado o salado de cueros oo ..

Instalaciones para. preparaclon de tripas ... .oo oo Oo:'" .oo

Ind~strl.'l~ de elaboración de tripas en seco '" oo '" .

Industrias de elaboración de trlpa.s en salado .oo oo 'oo ..

('OBservacIón de aceituna por I),derezo en verde (COll hueso.
sin hi.leso. rellenas de pim1ento. rellenas de anchoa. ete.J. VertIdo de aguas residuales.

Obtención de levaoura prensada y en polvo oo oo. ~oo Id~m Id.
Industrias del teñido y blanqueo del algodón oo. .oo ••• : VertIdo de aguas residuales tóXIcas.
Indus:rias de claslficaclon y lavado de lana oo. .oo oo. .oo Idem Id.
Industrias del enriado del cáliamo ... ... oo' oo oo•• __ Idel!l id.
Industrias del tefndo y blanqueo del Cáfiamo .oo oo! ~~em l~.
IndustrIas del ennado del lino ... ... Oo. oo' .oo oo' " .OO: em 1 .

Industrias del teñido y blanqueo del lino oo. .oo ... oo. .oo ' ldem ¡d.
Industrl:ls de cocido o enriado del esparto oo '" oo Idem ld..
FabrICación de linóleo .. oo ... .. oo' oo .... '" '" , oo DesprendImiento de gases tóxIcos y vertido

de aguas resIduales tóxIcas.
Idem id.
Idem id.
VertIdo de aguas residuales y productos P\l"

trefactivos.
DesprendimIento de gases nocivos.
Idem id.
Idem Id.
DesprendImiento de polvo y gases tóxIcos.
DesprendimIento de glUlCS tóxlco~

Gases nocivos.
Idem id.
Venido dé asuas residuales tOxicas.
Cuando se produzca desprendImIento de p.

ses tóxicos nocivos.

Fabricación de pasta para papel y cartón oo. oo. .oo .oo oo. .oo

Fabricaciones mIxtas de pasta. y papel oo. oo .

Tenerías y talleres de 8cabado de cuero ... .oo oo. .

Fabricación de ácidos minerales ... ... oo. ... oo. .

Pabl'lcación de ::iOsa cáustica por electrollsls oo .

FabricaclOn de potasa caustlca por electrolisl:l oo' .

Fabricación de óxidos y sales de plomo ... .oo oo' oo. .

Obtención de arsénico y derivados ... .. oo' oo. .

Fabricación dega.s sulfuroso '" '" oo••: ..

Fabricación de cloro y sosa electrolitlcos oo. .

Fabricación de cianuros p~r via electroquimica 'OO oo••oo

Fabricación .de saJes para galvanoplastia oo. ... oo. ... '" oo.

209- 8
231·-141
:231- 211
231-512
231- 541
:131-612
231-641
231-712
:139- 11

271- 1
271- 2
291

311- 11
311-121
311-123
311-143
311-213
311-227
3H-231
311-234
~11-225

012- 42
012- 43
111

. 112
113

12
198-- 4
198- 7
198- 8
201- 1
201- 23
201- 24
201- 51
201- 52
203- 51

311-315

311- 16
311-318

~11-321

lF.c.bl'lca.clOn de !ertilizantes fos!atado~ (sUilel1os1atos ordInll-:
rías y concclltradOll) oo... ........ , Oo' ..... '" ... ... oo. oo. iDesprendImIentos de gases nocivos.

Fabricación de !artll1zantes potásicos (clorero. sullato, etc.) .". VertIdo de aguas residuales.
Obtención de abonos orgánicos (sangre desecada. estiércol. ba- I

sura. harina de huesos. harina de pescado. etc,) oo. ¡Idtm id. .
Fabric:l.cl.ón de 5U1fato de cob:': ._ .oo ... ... ... ... ... Emana.ción de EMes tOxiCOl.
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ldem Id.
Gn~es nocivos.
Vertido de o.guas resldualeB contamln8.das.

Poslllle caUsn de lesIones somáticas y gené
ticas por irradiación O cO:1tamil1wól1 en
el hombre y otros seres virol

._-'--__ f M_~._,l._U de la cl~sl~c~dOn

Paorlcnclón ele otras Bale~ áe cobre oo' oo 1 Ema~a:i~)n é2 ~astS tóXicos.
Fabr:cacicn de antlcrlptogámlco~ clorados V arsenlcales oo. • Ema::flcior.es tóxicas.
Fa~;,\c~cl(in de In;;ecticj~as arseplcale8 I Agua;; y polvo resldua,e~ tóxiccs.
FaoncRclon de lmecticlaab aenvtldo;; del cloro para uso agri·'

cola '" .. .. '" .. .. .. Ga:;e, :lcci\·os.
Fabnc~c¡¿1l de Insecticidas derivados del cloro para uso do-!

me~t:co.. .. oo oo i Id~m li
?'abrk~c;6n de n.:tlciei~~ oo oo. : DI.,pre¡,ullr.:e:;to ce 'productos tóxtcos.
ObtencIón de productos por ~intef>ls orgánlCIl oo ••• Caso ¡le emplearse o desprenderse ¡;a~s tú-

i xlcos.
Obtención de trlcloroetlleno oo ••" : DesprendImiento de gases noclvos.
Obtención Je extracto5 curtientes de cortezas (de quebracho.

de ~un;aque. de agsll1l5. etc.) '" oo. oo. Vertido de aSua~ resldua!es.
lr.clustrias cie flbta.' artificIales oo.· oo oo. oo. ' A3uas re~ldüales.

I Obtenc¡0n de albayalde .oo 'oo '" oo. '" ••• : Aguas mlduales y polvo tóxico.
'Obtenclon de minIo. .. 'oo ! Poll'O tÓXICO.
Obteuclon de azul de Prusia y afines (azul ultramar. etc.) ... Vertido de aguas residualel;.
Obtención de aceites de pescado. cet!\ceos y de otros aceites

y residuos animales.... .. , '" ..
OhtcI,clón de sulfonados y derjvado~ .
Pa.bricación de medlcllmentoó qu¡mlcos 'OO ...oo .

Pabl'icacióll de medicamentos biológicos, Incluidos io's antlbló-
ticllO , '" '" . Cuando eKiste vertido de asulu contami.

nadas
FabricaCión de detergent~ y blanqueadores lIquidos ... ... oo. Desprendimiento de productos noclvC'll y VCl'

tido de aguas rcs~duo.les.

Fabricación de abrasivos quimicos oo '" Desprend:miento de gases nocivos.
Refinerías de petróleo ... oo. .._ .. , ... oo. oo '" ••• '" Des;Jrendlmiento de gases tóxicos '1 ,ertld~

de aguas rpsldualcs
Hornos de coque '" oo •• oo oo ••oo oO. oO, oO Vertido de ~guas reslduales
F~bricflci6n de cemento IúdriLUllco ••. Desllrendlmlento de polvo nocivo.
Obtención de llngotes de nlerro '" Desprendimiento de gases tó:-dcoe.
FabricacIón de acero , oo , oo. Tdern Id.
Fabricación de aceros anos o aceros ,speclales oo. ... ldem :d.
Fundición dp hierro y acero oo oo oo , 'oo '" oo. Tdem id.
Fabricación c!e ferroaieaciones oo. oO '" ••• ldcm Id.
Producción de aluminio virgen oo. oo '" Tdem ;e!.
Prod!.lcC:én de alunünio de segunda fusión <retlnerla3) oo. Tdem Id.
Producción de dne bruto oo oo. Tdem íd.
Producción de cmc extrapuro oo' '" '" • .. 1 Tdem Id.
Prodnccion de ca. cara de cobre '" oo Vc:-tldo de aguas resldllales.
Metalurgia del mercurio oo .oo '" IDesprendimIento de gR;;es tó~;jcos.
Producción de plomo de primera fusión y desplatación oo iDespre:ldimiento úe g~5es. tóxiCOi 'J polVl:i.
Prcduccién de plomo de seguru.¡¡, ~ ru~iún " ,; !d~m id.
Metaiurgla del antimonio.. .. oo oo Id~m íd.
Industria de cromado PO! galvanoplastia .. :. Gases tóxicos.
IndustrIa de revestimiento ele p]O:llU por inmersión Idem Id.
lndustri~ de amalgamado de espejos ... oo, oo, .. , ldcm Id.
Fab~icación úe acumuladores eltctrlc~ oo' " 'oo Desprc:1dlmier.to de polvo y g~ tÓXiCoa.
Centrales termoeléctricas 11 vapor oo oo' .. , oo. Desprendimiento de BaJles t(¡xic~.
Cent~ales tcrmoeléctrlcas mesel yagas ... oo. ... Tdem Id.
Centr~les mi;:t:lS de producción de ene~gill eléctrica lbldriull·

cas y térmicas a vapor, DleBel yagas) oo. ldem ld.
Producc1ón de gas en las fábricas de glUl .., '" Tdcm ld.
Produccion de coque .en fúbricas de gas oo' oo oo ld~)ll id.
Producción de o.lqultr:in ~n lé.brlcas de glle . !ldem ld.
Evacuación local o Individual de aguas de albatlal ' iPor su condición ele contamlnadll!.
Evacuación general o con canalización de aguas de alba~al oo. Idero ld.
RecogIda de basuras oo, oo. oo. ldcm Id.
~struéción de basuras por autodepuración 'OO ..... , P~oducctón de ¡ases tÓKicos y aguu re~

duales
Destrucción de basuras por depuración biológica '" ldem id.

I D:struccicn de ba~ura:; por procecllml:ntos llslcos I

l

lacm Id.
ID:strucción de oasuras por procedlmleIltos bloló;icos... ldem id.
IRopavejeros y chamo.rlleros '" oo Poslbilldp.des de contaml:laeión.
:Depósitos de locomotoras de carbón oo oo ... Desprendlmiento de acuas toxicas y nocivlll.
Actividades .relacionadas con la obtendón, almacenamiento.

tr:msporte. manejo y uti1Jzaclón de sustancIas radlactl\'a~ o
CO:l el funcionamiento de instalaciones o aparatos produc.
to:es o emisores de rndiaclones lonlzantes oo' oo, oo' .. , ... '"

311- 63
311·-811
311 -- 814
311·-817
312- 3'

312- 82
319 -- 13
319 - 14

311- 336

319- 71
321

311- 34
31I- ~3

3ll·-m
311- 329
3:1 -331
311- 333

522- 3
522- 4

311 -445
311- 55

512- 1
512·- 2
512- 3
522- 1

52Z- 5
522- 6
522- 7
612 - ~4

711- 7

322
3;;'1
341- 1
341·.. 2
341- 3
341- 4
w- 8
342·- 11
342 -- 12
~42 - 21
342 =- 22
342 - 31
342- 5
342·- 61
24~ - €2
342·- 91
357- 1
357- 4
357 -- ti
378- 1
511- 13
511- 14
5ll - 15

C:¡l~l:ll·rt""IO:l

dCClllllll

Sin clasificar (lccl·
malmente.

lll- 2
lll- 4
131
133
207- 1
201- 2

Act!¡;fclacles pe!!qros~

IMinas de hulla con coque~ ... oo ....... oo .... oo..... oo Desprendimlento de gaces combustlblco.
;Milln~ de hulla con ccquenll 1 fábrica. de aglomerados •.. Ilder.: ¡d.
D:tr:;¡,ccló:l de petróleo oo' .. • oo ••oo oo oo ' Presencia de m~terlac combus:íbles.
El<tracclón de gas nntural ... _.. _.. .oO oO' • .. 1 Idem id. •
Fálirlca~ 'de llzúcnl ele remolacha con deBtllerta ele alcoholes.' Producción de lIlllterlaJ ccmbustlbla
Ft.brlCM de ¡¡¡¡¡Cal' de CAlU. con ¡!e¡¡tUeria ele lllcollolea ... •.. 1Idem id.
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MotIVo de la clll5lt1CllClón

Utllización de materill5 ln!Illmablell.
ldem id. .

AlmacenallÚento y utili:l.aciÓn de <l.i..5olventol
inflamables y alcoholes;

ldem ¡d. .
Idem id

I Natur~roa de l:. actlvldlld

I~ con extracción de ,:eite de orujo ... ... ... ... ... '"
IRefinerta ce e.ccltc de oUva con disolventes combustIbles '"
I Fabl'lcacl6n y rectlflcaclón de alcoholes y elaÍloración de be-
I bltla~ espirItuosa,¡; ,.. .. '" '" ".

Inclusuias de c1ElsiJic'~ci611 y lllvado de lanas '" . .
Industrias del teñido ~. b!anqueo de lana '" '"
F'anrlcaclOn d~ UllÓlco, cue.ru an¡(lc1111 y tel3.8 impmnc9.bl.

llzadall '" '" Por exl:;tenc!a de productos lntlamab1ec.
Industrl2.S de creosotado y aIQuitra.'lado de la madera .. , oo' .. , UUJlztIClón de matcrin~ combtl5tlbles.
lndustria~ tie aglomerlldos de corcho '" .. , '" '" ..: Producción de polvo combustible.
Obte;¡ción de caucho :1atural '" '" .. . , Utilizacidrl de mate:-ias iIlfllUIll\bles
ObtencIón de caucho si:ltctico .. Idem Id.
Fabncaclón de regem·rado. de caucho IdelD Id..
Fabricación de aglomerados oe caucho oo oo••• , Idem id.
Fabncnción y reparación de neumáticos y cubiertas .., ldem id.
Fabricación de artlCUlos contInuas de ·caucho ... ldem 'id
F:¡bncación de ~rtlcul05 de caucho por inmersión '" UtlllzaCión de llliQlventes 1n1lamabla.
Fo.bncaci6n de casoluclones de caucho ... ... ... Idem Id.
C:lUclmtado de tejidos.. ... ... ... ... ... ", '" oo.... ldem id.
Fabncación de plancb¡¡.~. suelas y tacones de caucho .., '" Idem id
Fabricaci6n d~ calzado (todo goma) , ldem id.
Fabncaciótl de calzado nll."to de caucho '" oo. .•• '" ldem id.
Otr3.8 U1dustrlas de caucllo .. ~... Idem id.
Fablicaclón de 5000 cáuslica por electrolisis '" '" Desprendlmlento de hidrógeno.
Fabricación de potasa c:i.ustlca por electrolisls Idem Id.
Fabricación de clorato.:; y perclorato5 oo' Producción de mnterlal> eXPloslvlill.
Obtenclon de azufre en sus variedades ... Producción de l11Ilterlas l:úl.lUl1llblea.
Obtención de fósforo ... ... ... ... oo. ••• ldem Id.
Fabrlcaclon de gas hidrógeno '" .oo ", ... Producción de gas lJ:úIllmllble.
~aoricación de acetileno :.. ... ... ..: """ oo. .., .A .oo Idcm Id.

abrlcaClOn de gas amomaco IJor smteslll '" oo. oo.... Utilización de gas InlIamable.
Fabricación de cloro y sosa electrOlÍticos : '" De6lJrendlmieDto de gas Inflamable.
Fabricación de carouro df calcio oo , 'h Posibll1dad de producción de gu IntlllmnbJ&
Fabrlcacicn de cianllmlda calcica '" oO, Idem id.
Fabricación de lDsectlcidas derivados del petróleo PIU'lL UIlO .

llgrlCola ... ... ..... ......... ;..... .. .. , ... '" .. ... ... ...... Utilización d!'l producto~ infiamables.
Fabricación de lDsecUc1das derivados del petróleo PIU'lL UIlO

I
doméstica '" '" , ldem Id. .

ObtenClón de aceto!l)l '" '" ... '" oo 1Producción de liquides Io1lamables.
Obtención oe alcohol metllieo '" ... '" Idem Id.
Destlillción de carbones rnmeralCli y de BUS derivados '" ""1 Producción de g~ ~blell 'l prodUc~OI

combustibles.
ObtenCión de productos por &ntWli orgánica .oo oo' .oo ...... oo' ICuando se manipui:m pr\idilctos y ¡¡:::=..' I combustibles. . "
Obtenc1oo del eter oo~· oo' .oo _ "'1 DesprendImiento de gw;es Uúl.WIlIIbles y ~

Lencióo de productos combust1blell.
Obtención del cloroformo ... '" ... oo. oo' ... H' oo. •.. ¡Idem Id.
Obtenci6n de lO!! acetatos lUquillcOB ... .oo .oo ...oo. Idem id.
Obtención del sulfuro de carbono .., 'OO oo. oo. .oo ¡Idem Id.
Obtención del trlcloroet.lleoo ... ... oo' ... oo. i Iclero Id.
Obtencion de tetrllc1oruro de c¡rbooo ... '" 'h • .. ¡ Idem id.
Obtención por fermentacltm de 105 productos siguientes: al'¡

eollol etillco. otrOIl alcohole¡;, acetona. ácidos orgánicos y,
sUcerina '" .. ¡Id::lm Id. .

DesUlacion de agUllJTlÍll y colofonlAlI. obtenci6n, de ~eites ae:
re;¡lna y de otros product06 de resina ... .•• ... ... ... ... ... ¡ Producci6n ~e llquldos ln11!ll11/l,bles.

Obte.1ci6n de ra;'ón y en general de nlírll/l celulóSlcllll lU't111- i '
cialell. nylón. perlan y llbl'llS nrtitlc\a1ea en seneral !Cuando Be utUlcen disolven.tes lnflamablee.

Fabricación de explosivo~ y pirotecnia .oo .oo oo 1Por su naturaleza.

I
Fllbrlcación de agre~lvo:> e illcendlarlOll qUlmlC05 •.. ,Idem Id. .
Extra:clón por dl¡;olventes de aceites vegetales de orujoo gr:.-

80S de aceituno. y de otros oruJo~ ¡¡r1l505 y semillas (peplt,a,
de uva. hue805 <1e lrut()$l ... ... ... ... .., Cuando óe emplean disolventes ln.tIamablel.

Obtención de alcohole~ grUSQl; y derl\'ados oo ProducCión de liquidos combtl5L1bles.
Fabricación de medicamentos' qulmicoó .. , Cuando seu tillCCll materias lnllamables.
Fabricación de especialidades farmacé.uticas oo_... Idem Id.
Fabricación de productos tarmaccu,ic05 para veterinaria ... .oo Idem Id. .
Fabricación de productos aromáticos oo.... Cuando se utUlcen productos 1nllalllabl..
F'lbrtcacJOn d~ pinturas. bllrnlcelI v tintes oo oo Por productos 1nl1lunabl~
Fabrlcacl6n de dertvadoa de ceras y parafinas '" '" oo' Idem id.
F'abrlcllCl6n de colodión V adhesivos allálogo~ oo oO••oo... Productoa lnf1alllll.bl~
Refinerlas de petróleo '" .oo oo' ... ... Idero Id.
HornOB de coque ... '" .._ ... .oo oo' l'roducción de gases 101Iamablea 'l 111lll1dOl

inllamllble:¡,

311- 63

311- 442
311-443
811- 444
311-445
311- 4-49
311- 56

311- 7
311- 9
312- 2

311-337

Cl:lslb.cacJOn
decimal

311- 61

231-~1l

m-~41

239- 1

311-441

·20g·- 11
209 - 12
2ll

311-412
Sll-4l4
311- 42

:m- 43

2S3
254- 4
SOl
3U

'
_ 2

soí .'.- 3
301- 4
302
303
305
306
307
308- 1
308- 2
308- 3
309
311 -121
311-123
311-132
311- 2ll
311 - 213
311- 222
3ll- 225
311·- 226
311- 231
311-232
311'- 313
311-231

312- 84
319 - 13
319 - 15
319- 18
319- 3
319- 5
319- 6
519-729
321
S"~

:172- 2

DestilacIón de rocas bltwnh105llS (gll6oUna. gas-oll. lu'ortean-
tes. para!l.nall, etc.) .. .. '" ... ... .. ... ... ... ... ~h ... ... Idem id. .

PlIbricaclór. de aparatos y materlal de manIobra "f protección
para teruiiones superiores 8 iiQO voltios. ... '" ... CallO de existir 1ll.cJratorios. de en.s¡¡yg.

Fabrlcllclón de plnturlll:l y blllnlces aislantes ... ••. Por materIa lnfltunable.
Fllbrlcación de placllll foto¡:ró.lk1l6 ,;, oo.... H' .OO oo Idell1 Id
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Cla81tlcaclón
declmAl

512·- j

512- 2
512- 3
611- 6
611-131
611·-132
611-133
611·-134
611·-135
6ll-136

612- 41
f12-42
612- 44
612- 45
612- 48
'l14 - 23
714- 24
722
831·- 2
831- 3
831-- 4
831- 5
831,- 6

Saturalcza de la actlVlclad I MotIvo de la cla:slllcaC16n

Producción~e-gas en 19.1> fábricas de gas ' =I~roducclón de gas y liquldos combustll:Jles.

1

' Producción de coque en lábuea. de gas ..• '" '" .oo : ••• Idem ~d.
Produccion de alqultral! en f:¡brlc~s de gas oo. ••• • •• ,Idem Id.

i Almacenes al por mayor de alcohole; ... ... ... "', Existencia de llquidos 1:lfi:lmables.
Almacenes al por mayor de articulo; dc droguería • ~ Cuando existan productos ln!lamable~.
Almacenes al por mayor de artículos de perfumería , :Idem id.
Almacenes al por mayor de artIculas de limpIeza I rdem id.

i Almacenes al por m:tyor de artículos farmacéuticos oo : Idem :d.
IAlmacenes al por mayor de productos químicos. excepto abonos. 1 rclem id.
Almacenes al por Jl\llyor de abonos nitrogenados ...... '" ...... ¡Cuando exIStan mezcla.:; de naturaleza ex.

. I plosiva.
Droguerlas y cererlas '" oo. oo ~ oo '" IIdem Id.
Perlumenas .oo '" .. '" oo. '" oo oo' '" : ldem Id.
Comercio al por menor de productos qlÚmicos " .oo i rdem id.
Comercio al por menor de productos farmacéuticos '''Ildem id.
Puestos de venta de gasolina... Existencia de liquidas inflamables.
Estaciones de autobuses y camiones '''1 ldem id.

~;~~I~~~~. ~~ ~.~~:c~~. ~.ar~ t.r~~~~~.~~~. ~r..~~e.~~r~. '::. :'.: ::: i~:~ ¡~: .
F..,tudlos de rodaje de peliculas '" , '" /Cuando se empleen materIas combu:>t1bles.
Laboratorios cinematogr:iñcos , '00 "'/ ldem Id.
Estudios de doblaje-, de pellcuJas o, oo' '" '" "'1: ldero id.
Emprelillli distribuidoras de pelíeula ... '" '" ... ldem id.
salas de. proyección de películas (lneluidos' locales m1xtos de I

cine J de teatro) ·oO. '" '" I ldem Id.
831- Empresas de alquiler de material clnemlltogrfúlco I Existencias de materias combustlblel.
844 - 21 Talleres de Lintoreria-quitamanchas y de limpieza y ¡:lanchado. Utillzación de üquidos inflamables.

Sin clasificar deel- l'

lIllllmente. Actividades relacionadas con la producción. envase, almacena·
mJento. transporte y dL~trlbuclón de combustibles gaseosos I
de base hidrocarburada. como propano, butano, etc., y 'sus I

lsómeros '" .. ... oO. ... ... ... ... ......oo ... ... ... ... ... ... 'Prodl.ctos lnílarnables.

loem Id. Instalaciones productoras de energla nuclear '" '" ." Accidentes catastróficos ,en caso dt deficien.
te luncionamJento de los sistemAs regula.
dores.

A..~O NUM. 2

Concentraciones máxi"1las permItidas el: ei ambientei::terioT de las e:rplotaciones industriales

Gases y vapores

Acetaldehido ... ... .
Acido acético '00 ••oo , .

Anh¡drldo acético " oo ." .

Acetona 'OO '" oo, oo , '"

Acroleina oo '" '" .. ....

Acrilnltllo '" ' '00 ... oo. oo , •••

Amoniaco , '" oo' oo oo .

Amíl acetato ... oo. .oo oo' .. , .

I,e-Amll aleonol .., oo' oo. .

Anilina '" , ,
Arsinas oo ••oo .. , , ..

Benceno '" oo. '" .. , .

Bromo oo' ..

Butadieno '" .oo '" .

Butanol '" " .
Botanona oo oo '" '" .

Botll acetato '" oo. • .

Butil celosolve , oo ,

Aill!¡drido carbónico '" .oo "

Oxído de carbono '" .oo ..

Sulfuro de carbono oO, '" .., .oo ,

Tetracloruro de carbono .. .
Celoso!ve '" '" oo .

Celo,oll'e acetato .. , '" ..
Cloro oo.oo .

2. Clorobutadieno .. ..••oo oo. oo .

Cloroformo oo. ... ... .oo .. , ... .00 .

1. Cloro. 1. Nltropropano ... ." ... .

Mtl1I\'1'Iilll05
por
lltro

200
la
5

500
0.5

20
100
200
100

5
0,05

3S
1

1.000
50

250
200
200

5.000
100
20
50

200
100

'.
25

100
20

Substancias

Clclohexano .oo oo '" .

Ciclohexanol OO '" "

Ccclohe¡;eno oo '" '" "

Ciclopropano N' ." , '" ...
O. Oie!orobenceno , oo OO O'

Dleloro dlfluorometaoo '" oo' oo OO' ..

1.2 Olcloroetano .. oo. oo' oo' ..

1.2 DlelQroetileno .oo ."

Oicloroetil éter '" oo' ."

Dlclorometano ...•oo " ..

Dlclorotluorametano oo ••oo oO ..

Dícloroni,roetano '" .oo oo. .., oo' •

Dicloropropano ,,, ..
Diclorotetrafluoretano ." '" ..
Dlmcntl1 anilina " '" .oo ..

Oimentil sulfato 'oO oo " .. , , ..

Dioxano .. , oo oo ..

Etil acetato '" oo ..

Etanol 'OO , .

Etil benceno .., oo oo " .

Bromuro de etlle , .., oo , ..

Ciol'ul'o Ce etilo .. , .oo oO, , .

Clorhídrina etilénlca oo' oo' oO' 'oO ..

Oxido de eWeno '" 00' oo' '" .O'

Eler etilico oO' ." • ..

Etil toruiato , .
Etil silicato oo oo O'

Formol oO' oo .

Gasolina oo '" oo oo •• oo ." oo' , ..

Hí:ptaJlv oo , oo' .. ,

~1II~amo5
por

l1t:o

400
100
400
400

50
l.000

75
200
15

500
. 000

la
75

;.0:10
5
1

100
1"'0
::80
;')0
;00
noo

5
100
;~o

:00
iDO

5
500
500
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SubstaIlcias

7 diciembre 1961

MilIgramo.,
po.
litro

SUDstl>nclas

B. O. del E.-Núm. 292,

M111grarnco
par
lltl'O

Hcxano '" oo.' oo '" ..

Acldo clorbldrico '" '" .oo 'oo oo ••oo .OO _.

ACldo cianhldrico ~ ...••• oo' oo.· '" ..

,ACldo eluorh¡driCO '" oo. oo ••,. oo oo .. ,

Acido selenllldr¡eo '" "
AClcto sulhldrlco '" oo oo •• oo oo .

Iodo oo •• " '" oo '" '" ..

Isororona ". oo' oo oo oo oo '" .oo

OXido de mesltllo , oo' oo' oo•• " 'oo oo. oo' •

Mt'tanoloo oo: .oo oo. oo. oo oo oo .

Ac,~ta[o de metilo '" oo. oo 'OO ..

Bromuro de metllo , 'OO oO oo, .

l\leti.lJutanona 'OO oo oo. oo •• oo oo oo

Met¡lcclosolve oo oo '" ., '" oo••••

l\!etilrelosolve acetato oo. oo oo 'OO oo oo .

C,oruro de metilo ... oo' .. .

?!2tilclclonexano '" oo oo '" oo.

i:\lerilclcluhexanol oo oo ..

Metillclohexan0na .oo .oo oo '" 'OO .oo ..

Mctllfnrniato oo .. oo oo oo oo.

Mctilisobutill¡etona oo oo .

., l\lonuCl l1robcnceno.oo oo oo oo.

Monotlourotnclorometano oo. oo. oo. oo' oo. oo'

MODÚr.lt.rowlIJcnc 'oo oo' oo oo. oo oo .

Breas petroliftras oo oo. '" '" 'Oo .

Petróleo oo. oo. oo '" oo oo .

rUquel carbonilo oo. oo oo Oo .

500
5

la
3
ÍI.O~

\lO
1

25
50

200
200
20

100
25
25

100
500
100
100
100
100

75
1.000

5
200
500

1

NltrutJellceno oo' oo. oo' oO, .oo oo. oO, oo' oo.

Nitroeta.'1o '" oo, oO oo, oo. oo oo .

Oxidos de [¡Itr ó¡:eno oo. 'oo oo. oo' oo. oo. oo. oo'

Nitro¡::l1certnl\ .oo ... oo' oo, oo. oo' oo. oo••oo '" oo.

Nltrometano .. oO •• oo oo oo, oo. oo. oo, ... 'oo .

2 Nltropropanooo. 'OO oo oo. oo. ... oo••oo '" .oo .

Octano .oo .oo oo oo oo oO' 'oo .

Ozono oO. oo' ; 'OO '" oo' ..

Pentano oo, .oo oo' oo' oo. oo' oo, '" ..

Pentanllna oo oo :. oo•• oo oo' oo .

F'osgeno oo '" .oo .oo .oo oo oo '" oo.

F'ostinao Oo' .oo .oo oo '" oo, .oo '" oo, .oo oo.

Fós(01'(. tricloruro oo. oo, oo ..

[sopropranol oo. ..oooo ... oo............... ..

ProPl!<lcetato '" .oo oo, .oo .oo '" oo '" .oo .oo

[",prorAI éter '" ... oo. 'oo oo, oo. oo' , ..

EstIbina oo oo. oo, oo oo ..

Clorurú de azufre '" oo. oo' ." • ..

Anh;dridil sulfuroso oo' • oo, oo' .

Tttrac:o¡-oetano ...... 'oo , oo, .oo .oo :Oo .oo ..

Tolu~no oo oo. oo. oo. oo. oO, oo' oo' oo. oo' oo. oo, oo.

Tolu:dina '" oo •• oo oo. '" oo. oo oo 'Oo oo

Trlcloroetileno oo. '" ... oo. ••• .oo '" .oo ..

AgUarrn,s '" o" ... oo. 00, Oo' o" 00' o •• oo •• 00' 0,_ '"

Clururo dc vlnllo oo. 'oo oo' .oo oo. oo.IXl10l oo oo, oo 'oo oo, oo ~ ..

1
100
25
0.5

100
50

500
1

1.000
200

1
0.05
0.5

400
200
500

0,1
1

10
S

200
S

100
100
500
200

=:=============

1.' Los datos comprendidos en este anexo const!tuyen CI
fras limite m:ixJmas. las que pueden ser reducidas por leglslio
ciones especiales vigentes o que se dicten en 10 sucesivo

2.' Sobre radiaciones ionIzantes se tendrilD en cuenta 1U
disposiciones especiales sobre esta materia.

SubstancIas

Humos. POLVOS. Y neolmas

Antimonio oo. '" oo' oo ' oo' oo ..

Arsénico oo. .oo' .oo '" oO. oo. .., oo. '" .oo .oo

Bario oo. oo' 'oo .oo oo , 'OO .oo .oo oo' oo.

C~ñmin '" oo, " '" ." oo , '" oo .

Clorudifenilo oo oo' oo•••••••

Mido eromico y cromatos '" 'oo .oo ." oo'

Cianuro~ ,eN! oo' Oo. oo' oo. oo. oo oo' .oo

DimtrotolUenG 'oo oo' oo' • __ 'oo .oo oo. oo' oo

Fluúruros :.. oo' .oo ••• oo oo' oo

OXido dp nlerro (humo) oo. oo' oo •• , •• oo oo .

Plomo 'oo oO. oo .... oo oo oo. oo' oo. '" ... oo' ..

OXido ma¡;né51CO oo' 'OO oo' oo. oo' ... '" oo' oo' .oo

Man~aneso oO, oo •• oO .oo oo 'oo oo' oo••oo oo' oo ,

Merrurlo oo oo' .oo oo' oo' oo' ..

Pentacloro maftaleno oo. oo' 'oo ... 'Oo 'Oo .oo oo•• oo

Pentacloro1'eno! .oo oo oo oo' 'Oo '" oo••oo .oo

'Fosforo 'amarillol oo. oo •• oo .oo oo oo••oo ....oo

F'ostoro penrocloruro oo oo' OO oo••oo

}'ósforo pcntasulluro 'oo '" oo' oo' oo. oo. oo' ....oo

Selenio 'oo .oo oo. oo. '" ... oo. 'oo oo' '" ••• oo' oo' 'oo

Acido sulfúrico oo, .oo .oo '" " oo oo oo oo. '"

Teluro ' oo oo oo oo oo :oo .oo 'OO oo .oo

Tt·tnlo Oo oo. oo. oo oo' oo .oo .oo .oo '"

Tricloronaft:tleno '" oo 'Oo oo••oo

Tl'inltrotolut'oo .oo oo. oo' oO. '" oO, 'oO oO, '" 'oo

Oxido de cinc ... oo' oo.....oo oo. 'Oo oo' oo. oo. Oo. oo .

MJllIrramD::l
por .metro

clíblro

0.5
0.5
0.5
0,1
1
0,1
5
1.5
2.5

15
0.15

15
o
0,1
0,5
O,ij
0.1
1
1
0,1
1

. 0,1
1,5

5
1.5

15

Substancias

P"l¡;o 7ntr.eral el! suspenslOn

Corindón oo '" oo. oo. oo. oo oo .

Asbe~to~ 'oo oo, ... ... ... ... oo. .:. .

ICs.rbcrundo O" oo. 00, u. o •• oo. oo. oo. o •• o., 'IO o" '"

Polvo llIor¡¡:inlco oo, '" oo. '" 'oo oo' .

M,ca.oo oo oo.oo oo••oooo .

Cemento POrtland. oO " oo, '" oo, oo oo ,

Talco 00' o" oo. 00' o •• oo, oo. oo•• oo••oo' ••1 "0 : .

Sillca.tos:

Con mas de 50 por 100 de sio211bre oo. oo ' .

Con 5 ll·50 por 100 de sio2libre oo. 'oo .oo .

Con menos de 5 por 100 de slo2libre '" oo, oo, .

Pizarras 'menos 5 por lOO sio2libre) '" oo '"

Estl'atlt:l I menos 5 por 100 slo2i1bre) oo. oo .

PolVOS siliceo (menos 5 por 100 sio21ibrel •.: oo. oo,

OBSERVACIONES

·MUlon~de
partlculllll
por metro

cúbico
l1e a.lre

1.500
150

1.500
1.500
1.500
1.500

600

150
600

1.500
1500

600
1.500



ANEXO NUM. a

LIBRO DE REGISTRO DE

actividades molestas. insalubres. nocivas y peltgrosas

I\IUNJCIPJD

PROVINCIA

~

~

~
~

-1
zc_

~
NÚlT1cro

óe ordeD
Clase de nct.l....1dnd. E.mplaz.ronlen'tO Tlt.Ular de la ac'tiVldnd CalUlcaclón otlcJal

elc lD actividad
Fecha de

lB llccncla.
Medi.cos corrccl;.orns

lnlpuestos
OblJcrvncloncs ~

...
e:
g.
ft

~
~

i-

"'olI

~-


