
E11 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1501 Legalizaciones de explotaciones pecuarias (MINP simplificados)

 1559 Registro de actividades MINP / Actividades Clasificadas

1537 Consultas previas (Fase 1 de evaluación ambiental)

1503 Evaluación Impacto Ambiental de proyectos (DIA)

1504 Autorizaciones e informes medioambientales para planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural (DF 229/1993) / Resoluciones

1524 Evaluación ambiental estratégica de planes y programas

1540 Autorización de afecciones ambientales (AAA)

1509 Autorización de actividades e instalaciones susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos

1505 Modificación de líneas eléctricas con riesgo para la avifauna

1506 Autorización de apertura o puesta en marcha de actividades sometidas a autorización ambiental

1507 Informes de evaluación ambiental

1566 Informes a procedimientos de evaluación ambiental de otras Administraciones (Ministerio, otras CCAA, Francia) 

1568 Programas de vigilancia ambiental 

1539 Autorización de limpieza de acequias

1500 Actividades Clasificadas (AACC) / Expedientes MINP

1502 Autorización Ambiental Integrada (AAI)

1619 Planes de acción contra el ruido

1620 Evaluación de la calidad del aire (Red de Calidad del Aire)

1541 Estudios medioambientales de recursos naturales, flora y fauna

1542 Planes de conservación y protección

1550 Autorizaciones de actos sobre la fauna silvestre 

1569 Proyectos europeos en materia de medio ambiente 

1546 Gestión de espacios naturales 

1557 Convenios de colaboración con otras entidades para la conservación de la biodiversidad y preservación medioambiental

1534 Proyectos de creación de parques y áreas naturales recreativas

1601 Ayudas económicas para actividades de adecuación de nidos de cigüeña común

1613 Señalización de paso de fauna cinegética

1547 Ordenación y defensa de vías pecuarias

1563 Subvenciones extraordinarias

E11.03.01 ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTOS (PLANES Y AUTORIZACIONES)

1527 Plan forestal de Navarra

1562 Gestión del Patrimonio Forestal de Navarra

1508 Autorizaciones de quema de rastrojeras / Autorizaciones de uso del fuego en suelo rústico

E11.03 GESTIÓN FORESTAL

E11.01 PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

E11.02 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (HÁBITATS)



1528 Planes de aprovechamiento

1510 Autorizaciones de uso y actividades en espacios naturales

1511 Autorizaciones de limpieza de terrenos

1529 Proyectos de ordenación y planes rectores de regulación de uso y gestión

1531 Autorizaciones de aprovechamientos forestales 

1532 Servidumbres en montes del patrimonio forestal de Navarra

1595 Actuaciones en montes y terrenos forestales

1596 Autorizaciones de recogida de material forestal de reproducción (semillas)

E11.03.02 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MONTES

1512 Proyectos de restauración hidrológico-forestal

1513 Proyectos de infraestructuras contra incendios forestales (selvicultura preventiva)

1515 Partes de incendio

1516 Planes de defensa contra incendios

1519 Control de plagas (declaración y medidas de eliminación)

1526 Instrumentos de protección de espacios y recursos naturales

1543 Proyectos de repoblación

1548 Selvicultura de mejora de masas forestales

1549 Proyectos de construcción y mejora de infraestructuras viarias forestales (accesos caminos y pistas forestales)

E11.03.03 MEJORA DE MONTES Y APOYO AL SECTOR FORESTAL

1530 Ayudas para la redacción de planes técnicos de gestión de montes

1551 Ayudas para la repoblación y mejora de fincas forestales de propiedad particular

1552 Subvenciones para trabajos y actividades forestales (1992-2000)

1553 Ayudas para nuevas repoblaciones de montes de propiedad particular

1554 Subvenciones para mejora de masas forestales comunales

1555 Subvenciones a propietarios forestales para actuaciones en montes (Convenios para el fomento y promoción del asociacionismo forestal 

y la formación de propietarios forestales)

1556 Ayudas para actividades forestales de agentes y asociaciones privadas

1558 Ayudas para la reforestación de terrenos agrarios

1564 Ayudas para repoblación y mejora de propiedad particular (MAPA)

1565 Ayudas para actividades forestales de entidades locales 

1573 Ayudas a empresas e industrias de productos selvícolas

1538 Plan Estratégico de Caza

1576 Ayudas económicas a daños producidos en accidentes de carretera por la fauna silvestre cinegética

1577 Indemnizaciones por daños sufridos en vehículos en accidentes causados por fauna silvestre

1597 Subvenciones para actividades cinegéticas y piscícolas

1598 Ayudas técnicas para la realización de Planes de Ordenación Cinegética 

1599 Ayudas económicas para la contratación de guardas de caza

E11.04 CAZA Y PESCA 



1600 Indemnizaciones por daños a los cultivos producidos por la fauna silvestres cinegética

1602 Autorizaciones de caza (art. 39 LF 2/1993 en épocas de celo o de regreso a lugares de cría -contrapasa-)

1603 Ordenación de aprovechamientos cinegéticos (vedas, períodos hábiles, licencias)

1604 Ordenación de aprovechamientos acuícolas (vedas, períodos hábiles, licencias)

1605 Autorizaciones para la instalación y gestión de piscifactorías

1606 Autorizaciones para la instalación y gestión de granjas cinegéticas

1607 Autorizaciones para la constitución y gestión de cotos de caza 

1609 Fichas de recogida de fauna silvestre en el Centro de Recuperación de Fauna Protegida Ilundáin

1610 Pruebas de aptitud para el nombramiento de guardas jurados de caza

1612 Nombramiento de sociedades colaboradoras de pesca continental

1514 Proyectos de restauración hidrológico forestal

1533 Estudios de viabilidad de recursos hídricos

1567 Ayudas a EELL y Entes Asociativos con finalidad pública para obras de encauzamiento y defensa de ríos y barrancos y reparación y mejora de pequeños embalses

1570 Campañas de dragado y limpieza de ríos

1522 Control de calidad del agua (Red de control de calidad química del agua)

1579 Análisis de muestras de agua

1580 Programas de control de zonas de baño

1611 Indemnizaciones a minicentrales hidroeléctricas por pérdidas al respetar los caudales ecológicos

1608 Saneamiento de aguas residuales (NILSA)

E11.06.01 PLANIFICACIÓN

1614 Plan Integrado de Gestión de Residuos

1618 Planes de Sostenibilidad 

2295 Plan de Inspección Ambiental

E11.06.02 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

1626 Registro de producción y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos

1560 Comunicación previa de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos

1582 Consultas e informes sobre gestión y tratamiento de residuos

1587 Declaraciones anuales de productores de residuos peligrosos

1588 Memorias resumen de gestores de residuos 

1592 Declaración de fabricante de productor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)

1593 Planes empresariales de prevención de residuos de envases

1615 Autorización de gestor de residuos

1616 Comunicación previa de producción de residuos tóxicos y peligrosos 

1633 Declaración de subproductos

1635 Declaraciones anuales de envases

1638 Autorizaciones de sistemas integrados de gestión (SIG)

E11.05 GESTIÓN DEL AGUA

E11.06 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS



E11.06.03 TRASLADO DE RESIDUOS

1627 Registro de transportistas de residuos

1586 Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCS) (RD 833/1988)

1589 Documentos de control de recogida de residuos especiales en pequeñas cantidades (DF 295/1996)

1622 Traslado transfronterizos de residuos peligrosos

1623 Notificación previa de traslado de residuos peligrosos (NT)

E11.06.04 SUELOS CONTAMINADOS

1581 Proyectos de recuperación ambiental de suelos contaminados

1630 Informes preliminares de situación de suelos potencialmente contaminados

1636 Actividades potencialmente contaminantes del suelo

1637 Inventario de suelos contaminados

E11.06.05 AYUDAS Y SUBVENCIONES

1583 Ayudas a inversiones anticontaminantes

1584 Ayudas a instalaciones de mejora ambiental

1585 Ayudas a Entidades Locales para inversiones con cargo al Fondo de Participación (tratamiento y recogida de residuos)

1621 Ayudas para la adopción de medidas que mejoren la calidad de vertidos

1624 Subvenciones a ayuntamientos para la contratación de asesoramiento técnico en el control de actividades clasificadas

1625 Subvenciones a inversiones para la prevención, corrección y control del impacto ambiental de la actividad industrial

1536 Proyectos de investigación y experimentación

1571 Subvenciones a actividades de educación ambiental en centros educativos

1572 Campañas de concienciación ambiental

1561 Subvenciones para actividades relacionadas con el medio ambiente

1574 Gestión de Centros de interpretación de la naturaleza (CIN)

1575 Ayudas a actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar

1578 Congresos y jornadas

1590 Actas de inspección y denuncias de montes

1591 Procedimiento sancionador en materia de medio ambiente (SGT)

1523 Procedimiento sancionador en materia de calidad ambiental

1594 Procedimiento sancionador en materia de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats

1617 Inspección y vigilancia de la gestión de residuos y vertidos

E11.07 INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

E11.08 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
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