
 

 

AUTORIZACIONES DE USO EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 
(Trámite administrativo. Decreto 334/1994) 

 
Las autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del Dominio-

Público Marítimo-Terrestre, se otorgaran para actividades ubicadas en esta zona de 

servidumbre como por ejemplo una canalización de gas o línea eléctrica, una zona de 

aparcamientos, instalaciones expendedoras de comida y bebida, etc. Se incluye a 

continuación una descripción de las principales etapas de este procedimiento 

administrativo.  

 

INICIO EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN  
Delegaciones  Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente, reciben la solicitud de autorización de uso en la  

ZSP y concesión de ocupación DPMT en caso de que la 

petición de uso esté directamente ligada a la utilización del 

DPMT 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE  
Resuelve el titular de la 

Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente 

Recibida la documentación en las Delegaciones Provinciales, 

se examina la documentación presentada por el peticionario 

para  la subsanación de errores o  solicitar  presentación de 

documentación no presentada 

La Delegación Provincial que 

reciba la petición la que 

realizará el trámite necesario 

para elevarla a la Dirección 

General de Prevención y 

Calidad Ambiental de la 

Consejería de Medio Ambiente 

Plazo 10 días 

Plazo para resolver y notificar,  

2 meses desde el inicio de la 

solicitud 

La solicitud de uso 

afecta a una provincia 

 

La solicitud de uso afecta 

a varias provincias 

 

La Dirección General procederá a 

solicitar a la Administración del 

Estado los deslindes de ribera del 

mar y DPMT oficiales, así como el 

mantenimiento de las Zonas de 

Servidumbre de Tránsito (ZST) y 

accesos al mar. Igualmente se 

solicitará el informe de incidencia 

del uso requerido sobre la 

integridad del DPMT. 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE  
Resuelve el titular de la Dirección  

General de Prevención y Calidad 

Ambiental de la Consejería de 

Medio Ambiente 

La Delegación Provincial 

procederá a solicitar a la 

Administración del Estado los 

deslindes de ribera del mar y 

DPMT oficiales, así como el 

mantenimiento de las Zonas de 

Servidumbre de Tránsito (ZST) y 

accesos al mar. Igualmente se 

solicitará el informe de incidencia 

del uso requerido sobre la 

integridad del DPMT 

 

Plazo para resolver y notificar,  

3 meses desde el inicio de la 

solicitud 


