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PRESCRIPCIONES TECNICAS

TRANSPORTISTA PROFESIONAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

I.

PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL

Con la presentac¡ón de la comunicación previa se pone en conoc¡m¡ento de la Administración Pública
competente, sus datos identificativos y demás requ¡sitos exig¡bles para el ¡nicio de esta actividad,de acuerdo con
fo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre de Rég¡men Jurídico de las
Adm¡n¡strac¡ones Públ¡cas y del Proced¡m¡ento Administrativo Común mod¡ficada por la Ley 25/2009, de 22 de
d¡c¡embre, de mod¡ficación de dlversas leyes para su adaptac¡ón a la Ley sobre el l¡bre acceso a las act¡v¡dades
de seru¡c¡os y su ejerc¡c¡o.
Al presentar esta comunicación previa está obligado a cumplir lo establec¡do en la Legislación vigente en materia
de residuos, y permite con carácter general, el inicio de la activ¡dad sol¡citada, desde el día de su presenlación,
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas, y será válida en todo el territorio nacional según el artículo 29.3 de la Ley 2V2011, de 28 de jul¡o, de
Resduos y Sue/os Contaminados.

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Con carácter general el transport¡sta de residuos d€be cumplir lo establecido en la.Ley 2212011, de 28 de julio, de
res¡duos y suelos contaminados y con los reglamenlos y ordenes que la desarrollen.

El transportista de
res¡duos actúa en la cadena de la gestión de residuos trasladando los residuos que son titularidad del productor u
otro poseedor inic¡al, gestor o negociante hasta las instalaciones de gestión de residuos, tomando la posesión de
los residuos pei'o no su titularidad. De esta forma, el transportista de residuos no decide, ni la instalación de
destino de los residuos, ni el tipo de gestión a aplicar a los m¡smos, y por supuesto no los puede almacenar, para
d¡cho almacenam¡ento debería estar en posesión de la autorización pertinente. Estas decis¡ones corresponden: al
productor u otro poseedor inicial, gestor o negociante, que sea titular de los res¡duos.

En el funcionam¡ento d¡ar¡o de la act¡v¡dad de transporte de residuos se cumplirán las s¡qu¡entes
condic¡ones específicas:
- Transportar los res¡duos cumpliendo las prescripciones de las normas de transporte.

- Mantener el archivo cronológico y la documentación acreditativa de las anotaciones (documentos de
identificación o control y seguimiento que deben acompañar a la carga durante el transporte de residuos).
- l\¡antener durante el transporte los res¡duos envasados y et¡quetados con arreglo a las normas ¡nternacionales y
comun¡tar¡as vigentes, sin realizar mezclas de d¡ferentes tipos de res¡duos.

- Llevar los

residuos a instalaciones designadas por el responsable de la carga. (productor, poseedor in¡cial,

negociante o gestor autorizado) y disponer de una acreditación documenlal de la entrega.
- En todo caso, entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, manten¡éndolos y
entregándolos en las condiciones adecuadas de separac¡ón de materiales para su correcta valoración.

- Participar ún¡camente en operaciones en la que todos los involucrados cuentan con las ¡nscripciones registrales
preceptivas, salvo que sean poseedores no productores.
- Controlar, recoger y gestionar los residuos producidos tras una fuga, derrame o accidente, asi como los res¡duos
procedentes de operaciones de mantenimiento, reparac¡ón, limpieza o accidente, así como los vehiculos,
recipientes o cualquier otro equipo o medio ulilizado, aportando la documentación acred¡tativa de que tal
condición ha s¡do cumolida.
- Arch¡vo cronológico. En base a lo establecido en el art. 40 Ley 221201'l, dispondrán de un archivo físico o
telemático donde se recoia oor orden cronolóoico:
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Or¡gen de los residuos.

f,,lg¡

.

Murcia

Región de
Coñsejería de Agua, Agricultura y Med¡o
D¡recc¡ón General de Medio Ambiente

Amb¡ente

Serv¡c¡o de Planif¡cación^y
^Evaluación
Plaza Juan Xxlll, s/n 30008

Amb¡ental Ill.999
Tlf 968

Murc¡a

Cantidades y naturaleza.

o Fecha.
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Matrícula del vehículo con que se realiza el transporte.
Destino y tratamiento de los residuos.
o Medio de transporte y la frecuencia de recogida.

.

Incidencias (s¡ las hubiere).

- Se guardará la información arch¡vada durante, al menos, tres años.

- Acondicionar y envasar debidamente los res¡duos para el transporte con el fin de evitar emis¡ones de polvo y
lixiv¡ados.
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UNIDAD: SERVICIO DE GEST¡ON Y DISCIPLINA
Consejería de Agua, Agr¡cultura y
Med¡o Amb¡ents
D¡recc¡ón General do Cal¡dad v

Evaluación Amb¡ental

:3llP¡N'¡5\t60
FECHA

ASUNTO: COMUNICACION INFORME DE ACTIVIDAD
TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
RETRAMUR GR, SL
c/ APDO CORREOS, 84
30360 LA UN|ON (MURCTA)

!xpediente:
Fecha:

Asunto:

RTt2012t0108
Transoorte de Residuos No Peliorosos

20to6t2016
Remisión Informe Actividad No Peliorosos

A partir de los datos de su Comunicac¡ón Previa de fecha 0210612015,3110812015 y
0310812015, y de acuerdo con la Ley 2212011 , de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados le comunico que se le da traslado del Informe de Actividad emitido el
09/03/2016 por el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, así como las
Prescripciones Técnicas que son de aplicación a la actividad de transporte de residuos
no peligrosos.

lgualmente le indico que el rég¡men jurídico de la Comunicación Previa se
encuentra regulado en el articulo 71bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen JurÍdico y Procedimiento Administrativo Común.

Murcia 2010612016
La Auxiliar Coordinadora
de la Unidad de Residuos
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INFORME DE ACTIVIDAD DE TRANSPORTE PROFESIONIAL DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS

ExDediente:
Objeto:

Fecha:
I.

RT20120108
Act¡vidad de Transporte Profesional de Res¡duos No Peligrosos
09/03/16

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social: RETRAIIIUR GR. S

-.

Dirección del dom¡c¡l¡o soc¡al: APDO CORREOS 84
Mun¡cio¡o: UNION (LA)
Prov¡nc¡a: MURCIA

N.f

.F. o C.f .F.: 830752489

Códiqo Postal: 30360
Teléfono: 968324805
[¡la¡l: daniel@retramurqr.es

Representante: MURCIA

2. RELACION DE VEHICULOS PARA LOS OUE SE EMITE INFORME TECNICO DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS

ALTA DE RESIDUOS
cÓD. LER '

DESCRIPCION

)70212

Lodos del tratamiento in situ de efluenles distintos de los espec¡fcados en el código

)7 02 11.
180120

Susoensiones acuosas oue contienen ointura o barniz distintos de los
3soecificados en el cód¡oo 08 0l 19.

)20109

Residuos aqroquímicos distintos de los mencionados en el códiqo 02 01 08.

)20304

Mater¡ales inadecuados oara el consumo o la elaboración.

100121

Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el cód¡go
10 01 20.

160304

Residuos inoroánicos distintos de los esoecificados en el códioo 16 03 03.

160306

Residuos orqánicos distintos de los esDecificados en el códiqo 16 03 05.

161002

Residuos líouidos acuosos distintos de los esoecificados en el códioo 16 10 01

r

61

106

200303

Residuos de la limoieza viaria.

120104

Polvo v oartículas de metales no férreos.

|

50'105

.

Revestimientos y refractarios procedenles de procesos no metalúrg¡cos, dist¡ntos
le los especificados en el códiqo 16 11 05.

Envases compuestos.

)20203
)20704

\ilateriales ¡nadecuados para el consumo o la elaboración.

120102

Dolvo v oartículas de metales férreos.

12012'l

\4uelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el
ródioo 12 01 20.

160214

Equipos desechados distintos de los especif¡cados en los códigos 16 02 09 a 16 02

r60605

Ctras D¡las v acumuladores.

I91201
191202

Papel v cartón.
\¡etales férreos.

191203

Metales no férreos.

200128

rinturas, tintas, adhesivos y resinas dist¡ntos de los especif¡cados en el código 20
)1 27.

\ilateriales inadecuados oara el consumo o la elaboración.
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Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31.
Residuos de materiales de fibra de v¡drio.

RESIDUOS YA INCLUIDOS CON ANTERIORIDAD

;óD. LER ,

DESCRIPCION

)30105

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los
nencionados en el códiqo 03 0l 04.

r

50104

:nvases metálicos.

160103

!eumát¡cos fuera de uso.

)7Q213

Res¡duos de olást¡co.

170107

170508

\4ezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distlntas de las
-.soecificadas en el código 17 01 06.
Aluminio.
Basalto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

190801

?es¡duos de cribado.

170402

91212
200101

200134
¿00136

Jtros residuos [¡ncluidas mezclas de materiales] procedentes del tralam¡ento
Tecánico de residuos distintos de los espec¡ficados

)aoel v cartón.
3aterías v acumuladores distintos de los espec¡ficados en el código 20 0133.
:qu¡pos eléctricos y electrónicos desechados dist¡ntos de los especificados en los
)ódiqos20 01 21.20 01 23v2001 35.

120101

\4adera distinta de la especificada en el códiqo 20 01 37.
-imaduras y virutas de metales férreos.

120117

Res¡duos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el cód¡go 12

200138

11 16.

150102

Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.

150103

Envases de madera.

150106

Envases mezclados.

150107

Envases de vidrio.

160112

Zaoatas de freno distintas de las especificadas en el códiqo 16 01

1601't7

Vetales féneos.

1601 18

\¡etales no férreos.

1601 19

Plástico.

160120

V¡drio.

120101

)20104

Lodos de lavado v limoieza.
Residuos de plásticos lexcepto embalaiesl.

t201 10

Residuos metálicos.

120103

Limaduras v virutas de melales no férreos.

120105

Virutas v rebabas de olástico.

120113
160604

lesiduos de soldadura.
rilas alcalinas lexcepto las del cód¡oo 16 06

170101

lorm¡gón.

170102
70'103

-adrillos.
feias v materiales cerám¡cos.

70201

\.4adera.

150101

70202

11

031.

'/idrio.

170203

)lástico.

170302

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el códiqo 17 03 01

.
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17040'l

lobre, bronce. latón.

170403

rlomo.

170404

Zinc.

170405

11rerro

1

70406
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y acero.

Estaño.

170407

\¡etales mezclados.

17041',|

3ables d¡st¡ntos de los esoecif¡cados en el cód¡oo 17 04 10.

170504

fierras v oiedras distintas de las esoeciticadas en el códioo l7 05 03

170506

-odos de drenaie distintos de los esoecificados en el códiqo 17 05 05
Vlateriales de aislamiento distintos de los espec¡ficados en los cód¡gos 17 06 01 y

170604

17 06 03.

170802

Vlateriales de construcción a part¡r de yeso distintos de los especificados en el
ródiqo 17 08 0l.

r

70904

Residuos mezclados de construcción y demolic¡ón distintos de los especiflcados en
os códiqos 17 Og 01, 17 09 02 v 17 09 03.

r

80109

191204

\¡edicamentos dist¡ntos de los esoecificados en el códi'ro 18
-odos del tratamiento de aouas residuales urbanas.
)lástico v caucho.

200102

r'idr¡o.

¿00125

qceites y qrasas comestibles.

2001 39

rlásticos.

200140

Metales.

>_00201

iesiduos biodeoradables.

200301

Mezclas de residuos municioales.

200304
200306

-odos de fosas sépticas.
lesiduos de la limoieza de alcantarillas.

200307

lesiduos volum¡nosos.

190805

(1) Código de ra LER según DECISIÓN (2014l955/UE) DE LA CO¡,,llSlÓN de
30 de diciembre de 2014)

'18

0l

08.

de diciembre de 2014(DOUE n" L37O/44, de

3. RELACIóN DE VEHICULOS PARA LOS QUE SE EMITE INFORME TÉCNICO DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS

ALTA DE VEHíCULOS
PO VEHICULO

TRíCULA

ACIDlrD DE CARGA

TRíCULA

ACIDA'D DE CARGA

BAJA DE VEHICULOS
VEHICULO

VEHICULOS YA INCLUIDOS CON ANTERIORIDAD
rIPO VEHICULO

MATRICULA

CAPACID¡,D DE CARGA (kq)

SISTERNA

4291 BPL

3460

3ISTERNA

)376 CFK

4000

SISTERNA

4070 DJC

2670

SEMIRREI\¡OLQUE

\¡ 1 1613 R

25890

SAJA ABIERTA

J269 DWX

3100

CERMDA
]AMION EXTRACTOR DE FANGOS

7238 FHJ

3130

1395 GNB

5255

OAJA

,*¡

v
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SAJA CERRADA

5231 FGK

fou

SEMIREMOLQUE CISTERNA

\ilu 043326 R

25750

SAMION PORTACONTENEDORES

5145 CJT

14080

SEMIRREMOLOUE

R 1465 BBH

27250

RIGIDO

1996 CSL

12240

FURGON CAJA CERRADA

4749 BCK

1330

FURGON CAJA CERRADA

5101 FYZ

1455

4. NIMA
El número de identificación medio amb¡ental (NIMA) le identiflca como transportista profesional de residuos no
peligrosos reg¡strado, en todos aquellos trám¡tes que así lo requieran según la normativa ambiental.

El NIMA que se le ha asignado como actividad de transporte profesional de res¡duos no peligrosos, es

el

s¡guiente:

5. tNFoRME

rÉcnlco

Visto el expediente de referencia, en el que la mercant¡l aporta comun¡cación previa de fecha 0?/06n015,
31/08/2015 y.03/08/2015, para la realizaaién de Actividades de Transporte Profesional de Residuos No
Peligrosos.

Con el fin de cumplir lo establecido en la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la
que, según se recoge en su art.29.2 las entidades o empresas que transporten residuos con carácter profesional
deberán presentar una comunicac¡ón prev¡a al ¡nicio de su act¡v¡dad, el técn¡co que suscribe INFORMA
FAVORABLEMENTE la comunicación previa aportada para los vehículos y residuos relacionados en este
informe, cuya efectividad estará supeditada al cumplimiento de las prescr¡pciones técn¡cas que acompañan a este
informe, a las condiciones y requisitos que al respecto de los mismos establece la Ley 22120'11, de 28 de julio
residuos y suelos contaminados y cuantos reglamentos le sean de aplicación.

Se INFORMA DESFAVORABLEMENTE para la comunicación previa de fecha 03/08/2015, por falta

del

justificante de pago de la tasa correspondiente.

Esta comunicación será válida en todo el territorio nacional, se inscribirá por la Comunidad Autónoma de la
Reg¡ón de Murcia en su respectivo registro, según se establece en el artÍculo 29 de la Ley 2212011 de 28 de julio
de res¡duos y suelos contaminados. Se regirá por lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adm¡n¡straciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común
mod¡flcada por la Ley 2512009, de 22 de diciembre, de modificación de d¡versas Leyes para su adaptac¡ón a la
Ley sobre el libre
a las actividades de servicios y su ejercicio.
En Murc¡a

a,

9 de Mazo de 2016
Gestión

Jefe del Serv¡cio

\g
Fdo. José Mora Navarro

É

Fdo. Antonio Puiante Mart¡nez

