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Sec. I. Pág. 108507

DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
20725

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
JUAN CARLOS I
rey de españa

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.
ÍNDICE

Título I. Medidas horizontales.
Capítulo I. Procedimiento administrativo.
Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Artículo 2. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 3. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Capítulo II.

Consumidores y usuarios de los servicios.

Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Capítulo III. Servicios profesionales.
Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales.
Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales.

Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas
urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales.
Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Artículo 9. Modificación de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 10. Modificación de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
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Capítulo IV. Actuaciones relativas a las empresas en el ámbito laboral y de Seguridad
Social.
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Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, queda modificada como sigue:
Uno.

Se añade un segundo párrafo al artículo 53.1, con la siguiente redacción:

«En caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los servicios de temporada
a través de terceros, aquéllos garantizarán que en los correspondientes
procedimientos de otorgamiento se respeten los principios de publicidad, objetividad,
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.»
Dos.

Se añade un segundo párrafo al artículo 74.3, con la siguiente redacción:

«En el otorgamiento de solicitudes relativas a actividades de servicios se
respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y
concurrencia competitiva.»
Tres.

El apartado 1 del artículo 75 queda redactado en los siguientes términos:

«La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de
concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En dichos
procedimientos se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva.»
Artículo 31.

Modificación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 16, con la siguiente
redacción:
«En el caso de que la circulación de vehículos motorizados esté vinculada a
una actividad de servicios, dicha autorización se sustituirá por la declaración
responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La declaración responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de
antelación de quince días, para que la Comunidad Autónoma pueda comprobar la
compatibilidad de la circulación del vehículo motorizado con lo establecido en el
artículo 1.3.»
Dos. Se añade un tercer párrafo al apartado 2 del artículo 17, con la siguiente
redacción:
«Cuando se trate de instalaciones vinculadas a una actividad de servicios, dicha
autorización se sustituirá por la declaración responsable prevista en el artículo 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La declaración
responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince
días, para que la Comunidad Autónoma pueda comprobar la compatibilidad de la
instalación desmontable con lo establecido en el artículo 1.3.»

«h) La no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las
previsiones contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una
determinada actividad o de las condiciones impuestas por la Administración para el
ejercicio de la misma.»
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Tres. Se añade una letra h) en el apartado 3 del artículo 21, con la siguiente
redacción:
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redacción:
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Se añade una letra i) en el apartado 3 del artículo 21 con la siguiente

«i) La inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestaciones o
documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.»
No obstante, en el caso de vías pecuarias que atraviesen zonas consideradas de
monte o de influencia forestal, especialmente en épocas de riesgo de incendios forestales,
el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá exigir una autorización en los
términos expresados en la normativa forestal.
Artículo 32.

Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, queda modificada como sigue:
Uno.

Se añade un artículo 6 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 6 bis.

Registro de producción y gestión de residuos.

La información, autorizaciones y registros que se deriven de esta Ley se
incorporarán por las Comunidades Autónomas, a efectos informativos, a un Registro
de producción y gestión de residuos que será compartido y único para todo el
territorio español. Este Registro se desarrollará reglamentariamente previa consulta
a las Comunidades Autónomas, será público y accesible a cualquier persona física
o jurídica que cumpla con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.»
Dos.

El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10.

Importación, adquisición intracomunitaria, intermediación y agencia.

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento CEE 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos
y de las autorizaciones que, en su caso, sean exigibles de conformidad con lo
establecido en el artículo anterior, los importadores y adquirentes intracomunitarios,
así como los agentes comerciales o intermediarios que, en nombre propio o ajeno,
pongan residuos en el mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que
impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial,
deberán comunicar el inicio de actividades al órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio, para su inscripción en el Registro
de producción y gestión de residuos.
Asimismo, los sujetos mencionados en el párrafo anterior deberán comunicar
para su registro al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde vayan
destinados los residuos al menos, las cantidades, naturaleza, orígenes y destinos
de los mismos, así como en su caso el método de transporte y el método de
valorización o eliminación que se vaya a emplear.»
El apartado 1 del artículo 13 queda redactado como sigue:

«1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano ambiental
competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, aquellas instalaciones
donde vayan a desarrollarse actividades de valorización o eliminación de residuos.
Asimismo deberán obtener autorización las personas físicas o jurídicas que
realicen actividades de valorización y eliminación de residuos previa comprobación
de que las instalaciones donde se van a realizar dispongan de la autorización
indicada en el párrafo anterior o bien de autorización ambiental integrada. Estas
autorizaciones serán concedidas por el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio y serán válidas para todo el
territorio español.
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Tres.

