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Código Procedimiento: 1199 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Dirección General de 
Medio Ambiente. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Ambiente y la Unidad ante la que podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental en C/ 
Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30008 MURCIA. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

AUTORIZACIÓN COMO OPERADOR (GESTOR) PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN INSTALACIONES AUTORIZADAS 

El presente trámite solo es aplicable a solicitantes con domicilio social en la Región de Murcia. 
 

Señalar el objeto de esta solicitud: 
o  Nueva actividad 

 
o  Modificación de la autorización de la actividad. Indicar número de autorización: _________ 

 
o  Transmisión de la autorización de la actividad. Indicar número de autorización: _________ 

 
o  Comunicación del cese de la autorización de la actividad.  Indicar número de autorización: _________ 

 
Datos de identificación de la entidad 

Razón social/Nombre y Apellidos      CIF/NIF      

Domicilio social      

CP      Localidad      Provincia      

Tlfno(s).       Fax      Email      

CNAE      

Domicilio a efecto de notificaciones      

CP      Localidad      

Tlfno(s).       Fax      Email      

Datos del representante legal de la empresa (Persona que suscribe la solicitud) 

Nombre      Apellidos      NIF      

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

Copia compulsada de escritura de constitución de la sociedad1, si procede.  

Acreditación por medio admisible en derecho de la capacidad de representación que ostenta la persona 
firmante. 

 

Memoria de explotación (formato electrónico preferentemente). Con el siguiente contenido mínimo: 
a) Las operaciones de explotación, diferenciando las rutinarias de las que se consideren 
extraordinarias, que incluya descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos 
que pretende realizar con inclusión de los tipos de operaciones previstas a realizar (R y D), 
codificados según los anexos I y II de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. 
b) Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, las medidas de 
seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y control previstas, como por ejemplo: 

o Las operaciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo y predictivo a 
adoptar. 

o Las medidas de control, detección y corrección de los posibles impactos adversos 
sobre el medio ambiente asociadas al normal funcionamiento así como a situaciones 
excepcionales, tales como averías o accidentes.  

 

Justificante del pago de la Tasa de tramitación (T240 sección 2ª apart. 2.a., ver si es para residuos no 
peligrosos o para residuos peligrosos). El documento de liquidación de la tasa se puede obtener en las ventanillas 
únicas y registros oficiales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Otros documentos: 
 

 

 
 
Fdo.: Firma del representante legal 

                                                 
1 El objeto social deberá estar relacionado con la actividades solicitadas 
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Operaciones para las que solicita autorización 

RESIDUOS 
NO PELIGROSOS 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

D 1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).   
D 2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos 
líquidos o lodos en el suelo, etc.).   

D 3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables 
en pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales, etc.).   

D 4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en 
pozos, estanques o lagunas, etc.).   

D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el 
medio ambiente). 

  

D 6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.   
D 7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.   
D 8 Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del presente 
anexo que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen 
mediante cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12. 

  

D 9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente 
anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen 
mediante uno de los procedimientos numerados de D 1 a D 12 (por ejemplo, 
evaporación, secado, calcinación, etc.). 

  

D 10 Incineración en tierra.   
D 11 Incineración en el mar.    
D 12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores 
en una mina, etc.).   

D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones 
numeradas de D 1 a D 12.   

D 14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a 
D 13.   
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D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas 
de D 1 a D 14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, 
en el lugar donde se produjo el residuo). 

  

R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.    
R 2 Recuperación o regeneración de disolventes.   
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 
disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación 
biológica).   

  

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.   
R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.    
R 6 Regeneración de ácidos o de bases.   
R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.   
R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.   
R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.   
R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o 
una mejora ecológica de los mismos.* 

  

R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las 
operaciones numeradas de R 1 a R 10.   

R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la 
valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el 
desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el 
secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, 
la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones 
enumeradas de R 1 a R 11. 
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R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 
numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de 
recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).  

  

 
 
 
Fdo.: Firma del representante legal 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.n1.html#nLE0000459226_NOTA5


 

 
Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

 
Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental 
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3, 4ª planta 
30008 – Murcia 
Tlf. 012 / 968 36 20 00 

 

Código Procedimiento: 1199 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de la Dirección General de 
Medio Ambiente. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Medio Ambiente y la Unidad ante la que podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental en C/ 
Catedrático Eugenio Romero Úbeda, 3 – 30008 MURCIA. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

DECLARACIÓN, COMUNICACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que SOLICITA la autorización como persona o entidad que realiza operaciones de tratamiento de residuos. 

Que son ciertos los datos incluidos en la presente solicitud 

Que dispone de la capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento solicitadas y previstas en las 
instalaciones correspondientes en las que opere. 
Que realizará la gestión de los residuos de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados 

 
 
 

En ......................................., a ......... de ......................... de ............ 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 

Firma del representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Realización de operaciones de tratamiento de residuos (R10) con LODOS DE DEPURACIÓN TRATADOS: 
- Definiciones según el art. 1 del Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario: 
 

a) “Lodos de depuración”: Los lodos residuales salidos de todo tipo de estaciones depuradoras de aguas residuales 
domésticas, urbanas o de aguas residuales de composición similar a las anteriormente citadas, así como los 
procedentes de fosas sépticas y de otras instalaciones de depuración similares utilizadas para el tratamiento de aguas 
residuales. 

b) “Lodos tratados”: Son los lodos de depuración tratados por una vía biológica, química o térmica, mediante 
almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, de manera que se reduzca de forma 
significativa su poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utilización. 

 
- La persona arriba firmante deberá DECLARAR, bajo su responsabilidad, que realizará la gestión conforme al Real Decreto 

1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario y sus normas de desarrollo y 
adicionales de aplicación. 
 - La aplicación en las parcelas dependerá de los residuos que dichas parcelas estén autorizadas a admitir. 
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