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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

18847 REAL DECRETO 832/1988. de 19 de julio. por el que se
consideran I().~ sábados comprendidos entre los dias 1 de
junio J' 30 de septiembre, inhábiles para realizar ingresos
'en favor de la Hacienda Publica ,1' para el cómputo de
determinados plazos.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de mayo de
1988 el Convenio Colectivo para la Banca Privada. en el que se incluye
la libranza de los sábados comprendidos entre. el I de junio y el 30 de
septiembre. y constituyendo las Entidades Integradas en la Banca
Privada el grupo más importante de las Entidades colaboradoras, se
considera necesario declarar inhábiles dichos días, dada la generalidad
que a la citada modalidad de ingreso concede el Real Decreto
2659/1985. de 4 de diciembre.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado. a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 29 de julio de 1988,

DISPONGO:
Artículo 1.0 Los sábados comprendidos entre el día 1 de junio y el

30 de septiembre de cada año serán inhábiles para el cómputo de los
plazos de ingreso por Entidades colaboradoras en el Banco de España.

Art. 2.0 Los vencimientos de cantidades Que hayan de ingresarse
por débitos a la Hacienda Pública a través de Entidades colaboradoras
Que coincidan con alguno de los sábados comprendidos entre elIde
junio y el 30 de septiembre, quedan trasladados al primer día hábil
siguiente al mismo.

DlSPOSlCION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

oublicación en cl «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

El Ministro de Economía y Hacienda, JUAN CARLOS R.
C\RLOS SOLCHAGA e/HALAN

18848 REAL DE(:RETO 833/1988. de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986. Básica de Residuos Tóxicos ,l' Peligrosos.

La consecución de los objetivos propuestos en la Ley 2011986. de 14
de mayo. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Que incorpora al
ordenamiento interno la Directiva 7813191CEE. de 2Üde marzo. relativa
a los residuos citados. exige regular minuciosamente las actividades de
productor y de gestor de los indicados residuos. al objeto de garantizar
plenamente Que su tratamiento y el adecuado control logren la inocui
dad pretendida para la poblaciótl yel medio ambiente..

En cumplimiento de lo ordenado en el punto 1 de la disposición
adicional primera de la Ley Básica se elabora el presente Reglamento.
regulador de la! actividades de producción y gestión de residuos tóxicos
y peligrosos. del control y seguimiento de los citados residuos. y
asimismo. de las responsabilidades. infracciones y sanciones Que puedan
derivarse del inadecuado ejercicio de las citadas actividades.

Se trata. pues. de una norma Que desarrolla la Ley en los aspectos
indicados, posibilitando su efectiva aplicación. de la Que se van a
obtener los datos precisos para la elaboración e implantación de
ulteriores medidas que completen las posibilidades ofrecidas por la Ley
y el logro pleno de sus objetivos. .

El Reglamente se estructura en cinco capítulos. reguladores, respecu
vamente.tíe: Disposiciones generales (capítulo I). régimen jurídico de la
producción (capítulo 11). régimen jurídico de la gestión (capitulo IIIl. de
la vigilancia. Inspección y control (capítulo IV). responsabilidades.
infracciones y sanciones (capítulo V). Dos disposiciones transitorias y
una adicional regulan la obligación de someterse a lo dispuesto en él a
los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos existentes a
la fecha de su entrada en vigor.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional
primera. puntos 2 y l de la Ley Básica. los preceptos del Reglamento
reguladores de las condiciones mínimas para la autorización de instala'
ciones de industrias productoras \' de operaciones de gestión. de las
obligaciones de productores y gestores y de la confidencialidad de la
información tienen carácter básico. teniendo el resto de los preceptos del
mismo el carácter de normas supletorias aplicables. en su caso. en los
territorios de las Comunidades Autónomas en la forma que proceda
según sus respectivas competencias.

En su vinud. de acuerdo con el Consejo de Estado, a p'ropuesta del
Ministro de Obras Públicas v Urbanismo v previa deliberación del
Consejo de Ministros en su rtÍunión del día 20 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

18846

- oC la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de febrero de 1978,
sobre rqimen de las entidadades de financiación, modificada por la
Orden .• 19 de junio de 1979: el artículo 13.

- Del Real Decreto-ley 5/197a, de 6 de marzo. por el que se
modificán las facultades del Banco' de España previstas en la Ley de
ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y el Decreto-ley
18/1962, de 7 de junio: el artículo 1,

- Del Real Decreto 2860/1978. de 3 de noviembre. por el que se
reaulan las Cooperativas de Crédito: el artículo 8.

- De la Ley 27/1980, de 19 de mayo, de modificación de la Ley de
17 de julio de 1951, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas
y de la Ley de 24 de diciembre de 1964, sobre emisión de obligaciones:
el número 2 de la disposición adicional.

- De'la Lef 2/1981, de 25 de marzo. sobre Regulación del Mercado
Hipotecario: e articulo 21 (con excepción del párrafo primero).

- Del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo. por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo.
sobre Resulación del Mercado Hipotecario: los artículos 76 a 79.

- Del Real Decreto-ley 18/1982. de 24 de septiembre, sobre Fondos
de garantia de depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito:
el artículo- 5.

-De la Ley 13/1985, de 25 de mayo. sobre Coeficientes de inversión.
recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios
financieros: el artículo duodécimo.

Por tanto,
Mando a 'todos los españoles, particulares y autoridades. Que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988,

REAL DECRETO 83111988. de 29 de julio. por el que se
declaran libres de,derechos arancelarios. hasta el 31 de
diciembre de 1988, las importaciones de policloruro de
vinilo (PVC). clasificado en la subpartida 3904.10.00.0 del
vigente Arancel de ..Aduanas.

El Real Decretó 1455/1987; de 27 de noviembre. prevé en su
artículo 4.0 la posibilidad de formular peticiones o reclamaciones en
materia arancelaria a los Organismos'. Entidades o personas interesa
das, en defensa de sus legitimos intereses, a tenor dejo dispuesto en
el artículo 8.° de la Ley Arancelaria; Por otra parte, el artículo 33 del
Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas reconoce la
po~ibi1idad de suspendertotal o parcialmente los derechos arancelarios
en 'los intercambios hispanocomunitarios.' ,

En atención a las peticiones fOnnullJ<JlJ$ al amparo de dicho Real
Decreto y con el informe favorable de la Junta Superior .~rancelaria. se
considera conveniente declarar libre de derechos la importación de la
Comunidad Económica Europea y zonas con el mismo tratamiento
arancelaria:de 3.000 toneladas del producto Que se señala en el presente
Real Decreto.

El objetivo de dicha medida consiste en atender a la demanda
nacional de polic1oruro de vinilo (PVC). ante la disminución. tanto de
la oferta interna como de la comunitaria. con la consiguiente tensión en
los precios. '

En su' virtud. con el dictamen favorable de la Junta Superior
Arancelaria, y vistos los artículos 6.4 de la Ley Arancelaria y 33 del Acta
de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda. v previa aprobación por el Consejo
de Minist~s del día 29 de julio de '1988.

DISPONGO:
Artículo \,0 Se declaran libres de derechos. dentro de un límite

náldmo. de 3.000 toneladas y hasta el 31 de diciembre de 1988, las
mportaciones de policloruro de vinilo (PVC). clasificado en la subpar
ida 3904.10.00.0 del vigente Arancel de Aduanas. cuando sea ongmano
( proceden~ede la Comunidad Económica Europea. o se encuentre en
ibte prác1icaen su territorio. o bien sea originario y procedente de
:llises queso bel'leficien del mismo tratamiento arancelario en VIrtud de
U dispositiones comunitarias vigentes en cada momento.

Art, 2.\! La distribución entre los importadores interesados se
:fe(t~J20r I~s Servicios competentes de la Dirección General de
:omettlo '!xtenor.

Att..3.°.. El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
le su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
• Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.
!I Minillro de Ec:onomla y Hacienda, JUAN CARLOS R.
CARLO!ISOI.CH40o\ CATALAN
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DISPONGO:
Artículo único.-Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley

20/1986. de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. que
figura como anexo al presente Real Decreto.

DlSPOSICION FINAL
Se faculta al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de lo
establecido en el citado Reglamento.

Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Il(l1nJSlrO de Obras Públicas
.. v Urbanismo.

JAVIER LUIS SAENZ DE COSCULLUELA

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.0 Objeto.-EI presente Reglamento tiene por objeto el
desarrollo de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Pelisrosq~ para que las. actividades. ~roductoras de dichos
residuos y la gestlon (te los mismos se reahcen. garantizando la
protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la
preservación de los recursos naturales.

Art. 2;° Normas bastcas-s, Tendrán carácter básico las normas
del presente Realamento contenidas en los artículo.s 5. 6. 7, lO, 13, 14,
15 16, 18 20,11,22,23,24,25,27,29,30,31. 32.35,37,38.40,41,
43' 46 Y47 l'eJuladoras de las condiciones mínimas para la autorización
de' instalaciones de industrias productoras y de operaciones d.e ,estión,
de las oblipciones de productores y gestores y de la confidencialidad de
información.

Arto 3.0 Definiciones.-A efectos de la aplicación de la Ley 20/1986
Ydel presente Reslam.ento; además de .las definic!on~s recogidas en el
articulo 2.0 de aquélla. se tendrán en cuenta las sl~Ulentes:

Pretratamiento: Operación que mediante la modificación de las
características fisicas o Químicas del residuo persigue una mayor
facilidad para su manipulación, tratamiento o eliminación.

Envases: Máterial o recipiente destinado a envolver o contener
temporalmente residuos tóxicos y peligrosos durante las operaciones que
componen la gestión de los mismos. . Oo... . Oo..

COntro de~cOJi~:·lnstalación destinada a 'la técoF~a·y asrupa
mieldo,aJmacenamlentotemporal y posible ,retratamlento de los
residuos tóxicos y peligrosos procedentes 4e.los prod~etores" c~n la
finalidad de actuar como centros dI! regulacIón de flUJO de residuos
remitidos a una ;instalación de tratamiento o eliminación.

(nstalación de jratamiento; I:as instalaciones ~nd~~triales l\ue a
través de unakrie de procl;sos flsícos, Ql1lmlCOS o biológicos persiguen
la reducción o anulación de los efectos nocivos de los residuos tóxicos
y peligroso~ o. I~ r:ecu.peraci~';1 de lo~ recurs9s que comíenen. .

InstalaCIones de elímínacíón: Lás instalaciones destinadas al confina
miento definitivo o destrucción dedesresiduos téxicos y perigr9sos.

Rel,Jtijjzación: ~mpleo <le un material recuperado en otro Ciclo de
producción distinto al que le dio OI'Ípn o como bien de consu':l"0o

Reciclado: Introducción de un material recuperado en el CIclo de
producción en que ha sido generado. ..

RegeneraciÓn: Tratamiento a que es sometido un producto usado o
desgaslado a efectos de devolverle las cualidades originales que permitan
su reutilización.

Art.400 Ambito de aplicacion.et, El pre.sente ~e~lamento .será de
aplicación a las actividad.e,sproductoras de residuos tOXICOS y ~1.18rosos,
a las actividades de gestión de los CItados residuos, a los recipientes y
a los énvasts vacios que los hubieran contenido.

2. Tendrán el carácter de residuos tóxicos y peligrosos aquellos que
por su contenido, forma de presentación u. otras características puedan
considerarse como tales, según los cntenosque ~e establece~ .en el
anexo J del presente Reglamento, incluyendo a~lmlsmo los recIpIentes
y envaSes que los hubieran contentdo y se desttnen al abandono.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente ~~al Decreto
los residuos radiactivos, IQs residuos mineros.. las emlSlones a la
atmósfera y los efluentes cuyo vertido a} alcl!ntanlla~o, a ~Q~ ~ursos de
agua o al mar esté regulado en la legislaCIón vlgen~e, s~~ perjUICIO de .Que
en dichos vertidos se evite trasladar la contammaclOn oel detenoro
ambiental a otro medio receptor.

Art. 5.0 Régimen especial para situacionl!sde emergencia.-1. En
las sit!Jaciones de emergencia que pudieran denv~rse de ~a prodUCCIón
y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se estara a lo dIspuesto en la
legislación de protección civil. "

2.•Lás autori.z.adones Clue se .otorguen tanto para la pro~ucc'<?n
como para la gestlon de reSiduos tOXICOS .Y peligrosos ~e c!?ndlcwnaran
al cumplimiemo de las exigencias estableCIdas en la Icglslaclon CItada en
el párrafo anterior. . . . . ... .

Art. 6.° Seguro de responsahll!tlad cml.-1. La A~mInls.tractOn
Pública competente para el otorgllm!Cnto dt" I~ l~utonzaclOn de Instala
ción y funCIOnamiento de industrtas o actiVIdades productora~ de

residuos tóxicos y peligrosos pod~á exigir la constitución de un~
que cubra las responsabilidades a' que puedan dar lugar sus activicl8des;

2. La autorización de gestión de los residuos tóxicos )1 peli¡roaos
quedará sujeta a la constitución por el solicitante de un seauro de
responsabilidad civil que cubra el riesgo de indemnizacióa por los
posibles daños causados a terceras personas o a sus cosas, derivado del
ejercicio de las actividades objeto de la citada autorización aclmimstra.
Uva.

Asimismo, se exigirá la contratación del ~uro de responsabilidad
civil a aquellos produttores que realicen actiVidades de aestión, para
cubrir las responsabilidades que de ellas se deriven.

3. Cuando la ampliación o modificación de instalaciones o activi.
dades tanto productoras como aestoras, a juicio de la Administración,
impliquen un aumento de la cuantía a asegurar, 'sta. asimismo, Jc: fijará
en la correspondiente autorización.

4. El se¡uro debe cubrir, en todo caso:

a) Lasindemnizaciones debidas por muerte. lesione. o enfermedad
de las personas. .

b) Las indemnizaciones debidas por daños en lntóSas.
e) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente

alterado. .

5. El límite cuantitativo de las responsabilidades a aseaurar será
fijado por la Administración, al tiempo de concederse la autorización,
conforme a lo dispuesto en el apanado 2 y déberá actualu.ne
anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice
general de precios oficialmente. publicado por el 1Jíl.titut.0. N~ional. de
Estadística. El referido porcentlije se aplicará cada liño so~re fa cifra de
capital asegurado del período inmediatamente anterior..

6. Sólo podrá ser e~tín8J.Iido el contrato de IieI\IrQ .i~s"pciJ del
asegurado en alguno de 10SQSÓS sllulentes: .: >

a) Que el contrato sea s~;i¡tuido por otro de las mismas caracterís
ticas y que cubra. comomfnimo.Ies riellgosexpresa4os,n e1PIJI:Ilo4~l
presente artículo. . Oo. . , . > .;,,,, Oo.;',

b~ Que cese ~a activldad ~roductora o ,e~tota .de resa4J.ws té~s
y pebgrosos. prevra cornunicacién a la A,dmmlstrap,lóna.q_.+IIlJlJtonzó.
y en el caso de Empresas gestorflS, una vez tilltor1Z8}> Il!tce~ por la
Adm.inistrtcióri, s.inperjuiciQ~e.l~s re.sponsab.~li~ades.. Q\Jf ~¡t.v..~,del
período en que han estado eJe~lendo las aetlvJdad~, ~''í'Y:J~~d
con lo preceptua,do en el~QdjI() Civil, .. . Oo.. .l>i"'<·
~~ien~~r:~~~to~dr=~r~ea~i~d::at~xi6g~~Jl;lin'~:
asegurados. . Oo·.. .... Oo.", ..' > +.,

En el supuesto· de suspensión de esta cobertura. o .de eftinci~",del
contrato de seSuro por cualqui~r. cau~a, la 9?mpanfa ~1l3Uora
comunicará tales hechos a la Admlntstl'áC~ÓMtutonzant~. qUíenbt~rsará
un plazo al productor o gestor de los residuos para la 1'!habilltaefón de
aquella cobertura o para la SUst;ripclón de ~n nuevo seJuf9. >.'

EntTétanto quedará suspendida la eficacia de lá a~torlza9lób otor
gada, no pudiendo el productor o gestor ejercer las actwidadfs para las
que ha sido autorizado. "... ..' Oo..·

Art.7.0 Confidencialidad.-1. Sin perjuicio de lo estableCIdo en la
Leyes reguladoras de la Defensa Nacional. la informatión que Pl'9por
cionen a la Admhtistración los productores y gestores d~ resíduós
tóxicos. y peligrosos será confidencial en los aspectos relatIVOS a los
procesos industriales. .. ..

·2. Los productores y aestores de residuos tóXICOS y pel~sr~sos
podrán formular a la Admini~tración petición-de confidenCJaI!~d

. respecto de otros extremos de la información que aportan.,.J"aAd~Jnls
tración accederá a lo solicitado, salvo que existan razo~es iufi(Jentes
para denegar la petición, en cuyo supuesto la resolución habrá de
fundamentarse debidamente. ...

Art. 8.6 Funciones de la Administración del Estadp. e!J ma!er¡a de
residuos tóxicos y peligrosos.-Corresponde a la Admlnlst.raclon del
Estado: . .

a) Coordinar la política de residuos tóxicos y peligrosos en todo el
territorio inacional. Oo

b) Sin perjuicio de las facultades ejecutivas que ~ Estado le
correspondan sobre los residuos importados y exportados llevará a.cabo
también la coordinación de las actividades relativas a IQS reSIduos
tóxicos y peligrosos que afecte!J a más de una ~omunid~~ Autónoma,
para lo cual establecerá los Instrumentos de mformaclon que sean
necesarios. además de los previstos en este Reglamento. . .

c) Recabar de las Administraciones Públicas respecto de I~.s· actiVI
dades Jeneradoras y de las de gestión de residuos tÓXICOS ypehgrosc,>s la
información precisa para cumplir las Directivas de la Comumdad
Económica Europea y. para coordinar la política nacional en esta
materia. .

d) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos del
presente Reglamento. . .

el Coordinar la política de residuos tóxicos y peltgrososOo C()n los
Estados Miembros dl' la Comunidad Europea y con terceros Estados.

Lás funciones senaladas en los apartados anteriores se realizarán por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo al que también corres
pon<!cconccdcr. en coordinación con el Ministerio de Transportes,.
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Turismo, y Comunicaciones la autorización a que serefieree] artíc~lo23
y siguiel'jtes ~el present~ Reglamento para la~ actividades de gestión de
residuos' tÓXICOS y peligrosos a realizar e.n cualquier zona del mar
territorial, sin perjuicio de las demás autonzacionese Informes que se
requieran por la normativa vigente. ... . .

Art. 9.° Cooperación entre Admll1l.\·traclo'!cs PlIh!lCa.S,-1. La
Administración del Estado prestará a las Comunidades Autónomas la
asistencia. necesaria al.o.. bjeto de lograr un.a coord.inac..Ión adecuada que
haga posible de manera eficaz la consecución del triple objetivo
establecido en el artículo pnmero de .1a Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica ele Residuos Tóxicos y Peligrosos.

7. RecIprocal11ente. con idéntico objeto. para sposibilitar a la
Administfación de) Estado el cumplimiimto de lo previsto en la Ley y
en el artículo 8 del presente Reglamento. las Comunidades Autónomas
prestarán a aquélla la colaboración que precise,

3. La Administración Local y las demás Administraciones Públicas
ajustarán sus.relaciones recíprocas.a los deberes cleinformación mutua,
colaboración. coorclinación y respeto a los ámbitos competenciales
respectivos, enlQs términos establecidos en las normas reguladoras de
las ~s del Ké¡imen Local.

CAPITULO II

Régimen jurídico de la producción

SECCIÓKI.a AUTORIZACIONES

Art. 10. Regimen de auioriza€ión de aéti\'idad~s productoras de
residlio~ tóxicos .l' peli$rosos.-I., La ins~fllac\ºn, a¡npliación 9 reforma
de industrias o actiVIdades g~nerll.~Oras o Importadoras de resíduos
tóxicos y peli~rosos o manipuladoras de produc~Qs de los que R\ldieran
clerivarse residuos delindicadocaráctér.requerirá la a\Jwnzaclón del
órgano eompet~nte dé la Comuilidad A.utónol11aen CU}'O te!"1'ito,rio se
p.rete.nda.. n Ub,.ie... a.,.r., s.i.n p.efJ..iuicio..de,l~s d~m.}is, au.tl'n.·z.a..c.ion.e..s exigibles..p,orel otdenamierttojúridico. " ,.' .....• ',. ,,
" 2. '.' •'Lt!.l?étlot;la' flsicá;, Oj'Uríclica que se proponga . instalar ~na
in"ustriaoteali~ruqltaetiYidlt4aelasiildicaelasen el punto ,~ntenor,
defjerá a<:0!Dp.~~lít~h.t:~olicit4~ .deaut9riz~ciÓn. un estudio ~obte
q!.t\ ,..~.•e' ~~'l.1;t¡fitaCI~n (1ereslduo~ s~~un elan~xo t. prescn"CIones
tél: . pre~a~IOneSl.1eb.a~rlínde tom~rse.lugares y métodos de
tnt' <,<x'/';' \.> .. ••..,/.•..••.'>( 'x.
, g!ll:'4l,J#.reati~cióll de actividades. productoras

~ i~o.O$clel>etán determinar las condiciones y
ªf~.U ~etcicioye$pecíficaJ!1eJlte ~ necesidad o
trato4ese'UfQ en k>s tér,rtlin<?s.previsto~ e~ .ei

erlte>; ,IJualmen~e. u;lelutran la o,~bg~clOn
i(ñd dCi, oJ,lmpllr todas las prescnpclOnes

J,lq$ tó"iCQS'i peligrosos se establecen en
4¡,te<ltl~yt;l, a',sicade Resld\loS Tóxicos y Peligrosos
lº.;~.elli~tenl;ia !.fe, 10s•. reqJ;IÍsjtos determinados·.en
~raperd\lrarrtiiantetodo el tiempo de ejercicio de

~ ,.., .utorita'cimes 4J,ledará subordinada al
s las condiciones yrequisit9s establecidos en las

mi,Sfl'\l1s. ,no p " .' .~{>menzllJ.'SCel ejercicio de la actividad hasta que
diehocumpli.·.. '. tosea ¡:Jc,reditado ante la Administración autorizante.
quien levantara el oportuno acta de comprobación en presencia del
inte~4(). ,.' •..•. '

Art.ll .. ContenidQ (le/ estudio....,El estudio a que se refiere el artículo
anterior, tendrá.lU,menos.el contenidO siguiente:

a) Membn3. de la a~tividad industrial, haciendo una declaración
detallada de los procesos generadores de los ,residuos, cantidad. compo
sición, características tlsiéo-quimicas 'i código de identificación de los
mismos, según se especifica en el anexo I. , ,

b) DescripciótI de los agrupamientos. pretratamientos y,tratamien-
tos «in situ» previstos. . .

c) Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de
almacenamielltoy.recogida, transporte, tratamic;nto, recuperación y
eliminación previstos. .

d) Plano de la implantación de la instalación prevista. sobre
cartogrllfla a escala 1:5.000 cOn descripción del entorno.

e) Plano de parcela a escala 1:500 en el que se representen las
instalaciones proyectadas.

O Justificación de la adopción de lás medidas de seguridad exigidas
para la actividad, y de aquellas otras exigidas en la vigente legislación
sobre protección CIvil. ..

Art.•J2. Autorización para la importación de residuos tóxicos y
pe/igrosos.-1. Cada importación de residuos tóxicos y peligrosos con
destino final en España deberá contar con una autorización previa del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. sin perjuicio del cumpli
miento de la legislación vigente en materia de Comercio Exterior. Esta
autorización será independiente de las autorizaciones que precise el
importador en cuanto productor y, en su caso. gestor de los indicados
reSIduos.

2. El importador. en la solicitud de autorización. hará constar, al
menos. los siguientes datos:

, a) Cantidad, composición. estado, características flsico-químicas y
código de identificación de los residuos, conforme al anexo I del
presente Reglamento. ..

b) Descripción de las operaciones a realizar por el propio importa
dor y justificación de contar con las correspondientes autorizaciones
para su realización.

e) Destino final previsto para los residuos.
d) Copia del documento de aceptación de los residuos por gestor

autorizado;

3. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo deberá responder
al solicitante en un plazo máximo de quince días. a partir del día
siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud. autorizando o
denegando la autorización solicitada mediante resolución motivada.

SECCIÓN 2.a OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES

Art. 13. Envasado de residuos táxicos J' pe/igrosos.-Los producto
res, además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al
envasado de productos que afecten a los residuos tóxicos y peligrosos,
deberán observar las siguientes nermas de s~uridad:

a) Los envases y sus cierres estarán éon~~bidos y realizados de
forma que se evite cualquier pérdida de contenido y constr\lipos con
materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar
con ~te combit1acionespeligrosas. , ~ .

b) Los envases' y ,SI¡S cierres 5l:rán.. ,sólidos y resistentes para
r¡;spoJl(ier con segurídad a l~ manipulaciones necesarias y se manten
drán .en buenas condiciones, sin defectos estructurales y si fugas
aparentes. '.' ...' . . ..' ,

.c) I..os recipientes destinados.a-.envasílr residJ,lQs,tóxicos y peligro
sos que se encuentren en estado ,de, gas comprimid<>.J;cuado o dísue\to
a presión, cumplirán lalegislación vigente en la materia. '

el) El ·envasado y almacen~mitmto. de los residUost!5"kos y
pel~l!'0sos se hará d~. forma que se e."ite ~eqe¡'aciónde calC?r., explóSiot\es,
igmciones, fermación de sustancias toxrcas o cualqUier efecto que
aumente. su peligrosidad o dificulte su gestión.

Art. 14. Etiquela4; de r(.'stduoslóxicos y peligrosos.-k Losreci
piemes ,o e-.n..v.. ases .q.:u.•e.,.,cQnl.enga~. r.,.c.siduos tÓxkosypeligrosos de1;>erán
estaretique~dos de. fQrml1 ••• clílra••le¡iblc' e indeleble, al menos en la
leng\lll española oficial ..del Estado.

2. En la etiqueta deberá figurar:

a) . El códi$().de identificación de Jos residuos que contiene, segün
el sistema de identificación que se describe en el anexo I. '

b) Nombre; dirección y teléfono del titular de los residuos.
e) Fechas de envasado.
d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos,

'3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en '10s
envases los siguientes píctogramasrrepreseatados según el ane~on y
dibujados e!1 negro sobre fondo amarillo-naranja:

Explosivo: Una bomba explosionando (E).
Com...burente: U.na,.llama por encima de un círculo (O). .
tnflamablc: Una llama (F). '. ,
Fácilmente inflamable y extremadamente inflamable; Ulla

llama (P). .
Tóxico: Una calavera sobre tibias cruzadas (T).
Nocivo: Una cruz de San .Andrés (Xn).
Irritante: Una cruz de San Andrés (Xi).
Corrosivo: Una r-epresentación de un ácido en acción (C).

. 4.. C~ndo se asigne a \ln residuo envasado más de un indicador de
ríesgo se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

a) ta obligación de ponet el indicador de riesgo de residuo tóxico
hace que sea facultativa la incl\lsión de los indicadores de riesgo de
residuos nocivo y corrosivo. . .

b) La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo
explosivo hace que sea facultativa la 'inclusión del indicador de riesgo de
residuo inflamable y comburente.

5. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, d~biendo
ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas antenores de
forma que no induzcan a error~ desconocimiento del origen y contenido
del envase en ninguna operación posterior del residuo. .

El tamaño de la etiqueta debe tener como minimo las dimenSiones
de IOx 10 cm.

6. No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase apare.zcan
marcadas de forma clara las inscripciones a que hace referenCIa el
apartado 2, siempre y cuando estén conformes con los requisitos
exigidos en el presente artículo.

Art. 15. Almacenamiento de residuos tóxicos y pe/igrosos.~ 1. Los
productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos



BOE núm. 182
4

Sábado 30 julio 1988

tóxicos y peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia
instalación. siempre que esté debidamente autorizada, bien mediante su
cesión a una entidad Jestora de estos residuos. . ' '

2. El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias
paraelmismo deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que
les seande aplicación. '

3. El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligro
sos por parte de los productores no-podrá exceder de seis meses. salvo
autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autó
noma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento.

Art 16.. kegistro.-l. El productor de residuos tóxicos y peligrosos
está obligado a llevar un registro en el que conste la cantidad. naturaleza,
identificación .' según el anexo l. origen. métodos y lugares de trata
miento; asf co~(nas techAS <1e generación y cesión de tales residuos.

2:, , Asimismo deberegistl'l\r y conservar los doC\unentos de acepta
ción de los residuos en las instalaciones de tratamiento o eliminación a
que se refiere elartícírlo j4 del presente Reglamento durante un tiempo
no inferior Í1 cinco años. .., .

3.' Dl1rante el mismo ~ríodo debe <;onserv~I' los ejemplares del
4<d!?cumento d~ control ystg~itniento» del origen yde(tino de los
residuos a que se refiere el articulo 35 del presente Reglamento.

Art. 17. Contenido del Registro.-En el Registro a quese refiere el
artículo anterior deberán constar concretamentelos datos que a conti-
nuaCión se lrldicaIÍ: ' ,

a) Origen de los residuos, indicando si éstos procedeade genera-
ción Pr9Pjl\,o .(je importación. ' i

. l»Cllntidll,q, nll,turaleza y código deidentificación de los residuos
según' el anexo, lo .

c) Fecha de ~esión de los mismos. ,
dl F~hay·· descrillCión de los pretrat/lmieritos realizarlos. en su

caSQ. .'.. '. ..' .... ..'
e) Fec~:4e inWio y f.mal~ación del almacen~mientotemporal. en

su caso. . ". ./;. ..' '
O,· .,Fqclla y,númel'oQe la parti~ arancelaria en caso de importación

de residuos tóxicos y peligrosos.
g) Fecha ydescripción de las operaciones de tratamiento 'illlimina

c~ºn~ncaso de productor autorizado,,! .¡;ealizaropeJ¡Jcibnes de gestión
«ln sJt\:í»,'··' . .' , .

Art. lB. Declaración antiál.-1. Anualllltnte elproductqr de resi"
duos tóxicos ypeli o~osdeberá declarar al órglmocQm~tiimte de la
Com . A <y por su'mediabión afu ·pireeción Gt'neraf del
M bi Mierlo ·lk·()\lras¡i~as y {1l'banismo, el
on "~~i' .' <iaqoa cada uno
de .. . _efte '.. ..1maeenad6stempqra}r
ment . encias' relevantes á~da$ en· el 'ano inmedii1~

tamentea~terior. .. . ... . . . . ..'
, 2; J1j1)roduClGrconservará c0l'íadt la declaradpn anual durante

un péli. . ,riot'a, cinco añoS." .,'. . . '. .,."
Att, . '. .!izado." de la declaraclóh. ll;nual.-La déclaración

anual; t-. ' ..., ....presentará .' del día 1 de ·marzo, así conjo, en todo
caso, la coriespondientli .ormilGióna la Dire,é'ciónGeneral del Medio
Ambientc~l~ihis;teri~"eObrasPúblicasy IJ-rbínfsmo. se formaliTcirá
en el.mo(ielo qu~, ~ especifica en .eTat'iel'<rfII dél presente Reglam~nto.

Art.20..so1rcuuiJ de adm¡Slón.-;:'LElproductor de-un residuo
~ÓXic.oy.';:pe.'.ligr.óso,ante,s de su t'rasla.~o d~de ellu811rde origen. hastautla
mstalác16n<ktratarmento'oellmmacI0n. tendrá que eontar, como
reqUisitoim <lible, con un comprult1iso doCumental de aceptación
por 'Paj;te.d r.

2.ElpriXiucfol'deberá cursar al gestor una solicitud de acepJaeión
por elite Ulti#tode los re.siduos a tratar.qpe contendrá, ac~emás de las
caract~tfl!!ic¡:l,s So?~el estado de los residl,los, lo datos sigui.entes:

Identificación según anexo I.
PrQpiedadcs flsico-químicas.
CornPOsición química.
Volumen y pe$«).
El pla~o de recogida de los resi-duos.

,: 3. ·~t pr6<ludor es respmisabJ'c de la veracidlidde los dato:; 1¡:latiYQs
a losresidupsy. esta. obligado ¡¡ suministrar la informacion ·¡¡('cesaria.que
le sea ~!;9u~íida ·.~fa facilitar sU gestión. '. .'

4.ElflllS'eámiento demostradod~ b)s datos suministrados a la
mstaJación ¡_stQI'll para conseguirla acepiacióil de los n'siJuos, oblip
al prodqetl;)r a sl,lfill$~ los gastos ciel.transport~ de retorne .:1 IU811r <,te
produccI\5n de los restduos no aceptados ,por dIcha causa.
·Art. il.Otrasobligaciones delproductor.-Serán también obligacio-
nes del productor: .. - . .

1. Cumplimenll'lrlos documentos de control y seguimiento de los
residuos' tóxicos y peligrosos desde el lugar de producción hasta los
ct?ntrO& de recogida, tratamiento o eliminación, con arreglo !:tIa
dlspuesto,en el artículo 35. ., .,,

2.~prnt1Jltcllr, de forma inmediata, al Organo competentedé"la
Comumdad. Au~ónoma en cuyo territorio esté ubicada la instalación
productora, y por su mediación a la DirecCión General del Me~io

Ambiente delMinisterio de Obras Públicas yUrbanismod05¡casos de
desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos ypeli¡ros~ sin
peJjucio de las obligaciones qucS4l deriven del cumplimiento del
.artículo 5 del presente Reglamento. " ,

3. No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportiíla que
no reúna IQS requísitos exigidos por la legislación vigente pua el
transporte de este tipo de productos. •

Art. 22. De los pequeños produaores. -1. se eonsiderará~' ~que
ños productores aquellos que por generar o importar menos de 10.000
ltilogramos ~I año de re~id1!?s tóxicos y peh¡rosos., adquie~ este
éará~ter mediante su iRSCnpclon en el r~stroque a tal efecw U~'VliU'~n
los organos competentes de las Comunidades Autónomas.,. ." '.

2. No obstante, en atención al riesgo que para la salud humana, los
recursos naturales y el medio ambiente represente el residuo· tól!co y
peligroso producido, conforme a los.criterios señalados en el..ne1l.oIdel
presente Reglamento, se POdrá denegar () autorizárta inscnPci6nen el
registro a quienes, respectivame.nte, no alcancen O SU~l\ la epantía
señalada en el apartado anterior., .," i "".' . ;,¡".,

3, Los pequeños productores~umplimD lasobli~io~ ¡¡n~uestas
. en elpresente capí~1¡l19, ~lvo la$ ~labJeciqas en el.artícQlo:~,,4<1.1aLey

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y PeligrQ$os, y Jar~lativa ;'aJa
presentación de la declaración anual a que se refiere el al1ículQ I~ del
presente Reglamento. ' '; ," ". '

"~'~:"" -JI

CAPITULO III

RéJpmén jurídico de la gestión

"S~C:Cl~ l! ' AUTO.RlZACIO~~S

Art. 23. R/gimen le autori¡~ciones.':'I:' 'la reali 'é¡Ón de actiVi
dades de gestión de residliri,tóXi~s y peligrosos, S9riletída a
autorización admini$trativa preví.., e~pedida POrcdambiUtal
competentesitl perjl,l:icio de, ..la...Je,islación vigente materia de
actividades molestas, inSÍllpbres, nOcIVas ypeli !la

2. La autorización es exigible igl,lalmente
eli,mine sus propios ;restduós;' s¡dvoque cate .
gestor Col1 arreglo al ,,¡culo siJuiente. J

Art. 24. Condiéión tie gesto.r.- h Tendnüllfj¡etjnQia) Las' ' " .. "'. " ,
realicen aeti
e,
o
aetlVt'

c) Los CCll '(¡pei:acidli~s .de; ~~~~ón
~sidl,los proc uctgre.s o,Iesto~s'l'

2. No tcndtán la condición de gestor aqu~llos p,fodu
realicen operllCidnesde amiento 'de SU$ reSIduos o
miento tempóral dé 'los os,,al objeto de fidlititr o
opetaClont~s de gestMn pósterioreS'. .. .' ,,: ,. .

Art, 25. Tramitación de aüt'óriza'ciol1fS,-L ..La !iutotita'" 'ti. rela-
tiv~ al ejerci('lO ~ des de ge~tión ~~ resi~~os tc))(iCos J.. . qsos
sera otorgada \1 , ,~r elórgatwcompe.tente,;de t~, '-'o, dad
Autónoma ,t¡ eu tono vayan a ser ubIcadas las II\stalaclQnes
'correspondr¡:nles; p.teVi~ solicitud ppr parte dé l~ persCJ,a fisi~, o
jurídica que se prdpónga realizar la actividad.' '. ., ,

2. La ';0hcitud a que se refiere el punto ánteriot" habra de
justiticars¡, ";ediante un estudio de la tecnología aplicabl~.I!,~(lS in$tala
ciones y " :,¡¡ lhncl0namiento. proceso de tratamiento t)tlJminadón,
dOlacionc'; f,~f' personal y material y, eJ1 general, prescripdones técnicas,
así como de las medidas de G,ontrol y corrección de las conséCtumcias
que puedan derivarse de averías o accidentes..' .'.. ¡ " .,:

Art. 2i¡.. (ontenido del estuiJio.-EI estudio a que se reríere el
punto 2 dI'; r.rticulo anterior co!1stará de los siguientes dQ(~ult1entos:

l. Provecto Ti!cnicO.-EI contenido del mismo se ajustará en todo
momento '1 ¡HS normas e Instrucciones Técnicas vigentes para el tipo de
actividad C' Instalaciones de qué se trate.

El proyeclOeans~rá de:
,a)M,cmo[ia: ' ,

, Comprenderá un estudio descriptivo con justificaciones t~f1icas y
económira'J relativas a la tecnología adoptada; de las $Ofucion~ utiliza
das en las diterente~ instalaciones y proc~sos; de la obra Civil; de los
eq\lipos; déI laboratorio; de los servicios auxiliares, y de cuantos otros
aspectos se consideren de interés.

Como anexOs a la Memoria se inc'Íuiran. como' mínimo, los.
siguientes:

Justificación del conjunto de las dimensiones de la insralacfón, su
proceso y otl'Os elementos. . ' ,
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Los Jefes de Explotación y Mantenimientosetári T~cnic~s, como
mínimo, de grado medio. .

El resto del personal tendrá una titulación, formación profesional y
experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas.

3. Estudio de impacto ambiental.
Cuando, por aplicación de la legislación vigente en materia de

evaluación del impacto ambiental, proceda realizar el estudio de
impacto, se efectuará conforme a las exigencias de la citada legislación.

Art. 27. Prestación de fianza-á, La autorización para la gestión
de los residuos tóxicos y peligrosos quedará sujeta a la prestación de la
fianza en cuantía suficiente para responder del cumplimiento de todas
las obligaciones que, frente a la Administración, se deriven del ejercicio
deIaactividad objeto de autorización,. incluidas las derivadas de la
ejecución subsidiaria prevista en el artículo 19,2 (Je' la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,~qle la imposición
de las sanciones previstas en el artículo 17 de la citada U:y.

2. No se autorizarála transferencia de titullllÍqad para ,la actividad
concreta de gestión en tanto no se haga cargo de la fianza. el adquirente;
en cuyo momento se efectuará la devolución del importe de la misma
al transmitente.

Art. 28. Cuantía. forma y devolución, de, la jianza.-l. ~nel
supuesto de que noexistan factores que permitan deterrriiqár'l¡a cuantía
de la fianza, a los efectos indicados en el punto 1 del artículo anterior,
el importe de la misma será del 10por lOO del presupuesto de las obras
proyectadas para instalación de depósitos de seguridady del SpórlOO
del presupuesto de las obras proyectadas para el r~to de las instalacio-
nes de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. ' • :..

2. A fin de asegurar en todo momento la efectividad de 1" fianza,
la Administración que otorgó la autorización podrá actualizarla anual
mente, de acuerdo con la variación del índice general' de precios del
Instituto Nacional de EstadíS'&Íca;tomando como índice base el vi.ente
en la fecha de la constitución de la fianza.

3. La fianza podrá consfituirsede cualquiera de las forma~ iiguien-
tes:' " ' ,

a) En metálico... '.' .<

b) En títulos de la Deuda Pública del Estado o de la C. A. l!-feCtada.
c.> ..M.ed.iante aval' ototp.do por un es..t.ab.lecimiento de créd.. ito de los

señalados en el artículo 1. ,2, del Real Decreto Legislativo 1298/1986,
de 78 de j Ullio. .' ..,; ..

4. En, el documento de formalizacién de la fuuu:a PtCstlil,da
media"te ,vals!, h¡¡fá. ~QJllltllr ~looJlsentimiento pre~ta4Ppqti~l.i~dor
oaYllIi~ta alaexten~ónd~la responsa~ilidad aQtc la AdrJ1ittist~19p.én
losrnismos té11llino$ que si la garantía fuese constituida por ellnlsmo
tiMar sin Que pu.edltutili1Jar JO!! beneficios de excusión y división
regulados en el Código Civil. ...

S.Cuando la actividad vaya a desarrollarse en fases claramente
diferenciadas, la fianza podrá ser satisfecha escalonadamente de forma
que las cantidades depositadas correspondan a las diferentes fases.

6. La devolución de la fianza no se realizará en tanto no se hayan
cumplido las condiciones exigidas en la propia autorización pata la
clausura de la actividad y en tanto el órgano competente de la
Comunidad AutónOllla no haya autorizado el cese de la misma.

.7. .La autorización fijará el plazo en que dicha fianza ha ~ ser
devuelta. En caso de depósitos de seguridad, la devolución no se
efectuará hasta pasados diez años, como mínimo, desde su clausura.

Art. 29. Condiciones de autorización.-1. Las auterízaciones })Jra
realizar actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos deberán
determinar las condiciones y. requisitos necesarios para su ejercicio y,
específicamente, el tiempo de su vigencia, la constitución por. el
silicitante de un seguro de responsabilidad civil en los términos del
artículo 6.° de este Reglamento, las causas de caducidad y la prestación
de fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine.

2. La efectividad de las autorizaciones quedará subordinada al
cumplimiento de todas las condiciones y requisitos establecidos en IIlS
mismas, no pudiendo comenzarse el ejercicio de la actividad hasta que
dicho cumplimiento sea acreditado ante la Administración autorizante
y aceptado documentalmente por ésta, previa la oportuna comproba
ción.

Art, 30. Vigencia y caducidad de la autorización.-La autorización
se concederá por un período de cinco años, susceptible de dos prórrrogas
sucesivas y autómaticas de otros cinco años cada una, previo informe
favorable tras la correspondiente visita de inspección. Transcurridos
quince años desde la autorización inicial, ésta caducará, pudiendo el
titular solicitar, con anticipación suficiente, nueva autorización, de
acuerdo con el procedimiento ordinario, regulado en el presente
capítulo.

SECCiÓN 2.a OBLIGACIONES DEL GESTOR

Art, 31. Envasado. etiquetado .v almacenamiento de residuos tóxi
cos y peligrosos.-En aquellas actuaciones en que el gestor ten,a que
proceder al envasado y almacenamiento de residuos tóxicos y'peligrosos
le será de aplicación lo establecido en los artículos 13. 14 y 15 del
presente Reglamento. .

Soluciones o variantes adoptadas para futuras ampliaciones con
justificación de que su implantación no supondrá obstrucción en el
funcionamiento de la primera instalación. . ., - ..... .

Sistt:ma de toma de muestras.
Esquema funcional de la instalación. Balances de materia y energia.
Descripción y diagramas de principio de las instalaciones generales,

tales como suministro y evaluación de aguas, generación de calor,
abastecimiento de energía, alimentación de receptores, etc.

, Seguridad e higiene en las instalaciones.
. Plan de Obras.

Descripción de pruebas, ensayos y análisis de reconocimiento y
funcionamiento.

Normativa aplicable.

b) Planos:

Se incluirán planos de las obrase. instalaciones, que comprenderán:

Plano de situación.
Plano de conjunto.
P.lantas, alzados y secciones.

'. CUalquier referencia necesaria para la completa definición y conoci
miento de las estructuras e instalaciones.

e) Relación de prescripciones técnicas particulares.
d) Presupuesto:

Presupuesto de las obras e instalaciones y cuantos elementos
ilustrativos se considere oportuno para la mejor comprensión del
proyecto, teniendo encuenta, en todo caso, 'que los distintos documen
tos que en su conjunto constituyen el proyecto deberán definir las obras
e instalaciones de tal forma que otro facultativo distinto del autor de
aquél pueda dirigir, con arreglo al mismo, los trabajos correspondientes.

:2/Proyectode explotaclón.-El proyecto de explotación de la
iqstalación de ¡ratamien,to o eliminación constará de los siguientes
dOCumentes:

f.J Explotación:

al) Esqijetna ~ell!'ral de.los procesos de tratamiento y eliminación.
b) Relación de •equiJ)Qs, aparatos y mobiliario a instalar en las

diferent~.ljnelJ .prqcesQi .. '. . . ."
e)' RelaciÓ ~l •. técnico; administrativo y operarios, con

y especialidades, que v~n a ser dedicados al
J<. ..... . ..,.i : ":'c..: - '.-.- . "" -: ...-. '.: . "'.'. • . :-- .. "--~.,'. -".

~~6¡~n de laforma4e l1evar la explotación
.J:J~G8r~ llls operacj~me$qlle sean rutinarias y

.er~n especiales.o para circunstancias,extraordina
nll,s•.. ,<"
\~in<lí~t1,~it},etQ'4epersonasen cada una de las operaciones y

cuant.()sdi\t\?sscAilneqesarlos para el mejor conocimiento del sistema de
Q' •.•...
, ' ut»~~ción del servicio por los usuarios y de las

e resulten precisas para su definición.
~.'••'J~$tIficaciófHie, la forma de llevar a cabo el

p~ve,ntiYo y correctivo, así como la conservación de
··1~'~stAllll:)i4n.. . >

ny iU,$tiñcación de las medidas de control, detección
Jletapo~i1:!Ie, contaminación, como consecuencia de avería,

á.ecl~ t eti:,>' . ,., .' ." •. >

~) .. > ,ance' Mllnualde Funcionamiento de Explotación del Servicio,
q",e Jncl~ya:

',Otraete1'Í$ticasde las instalaciones.
Conservación.general.
M;anÍpula,ción ~e, residuos tóxicos y peligrosos.
Medidas de seguridad.
Mantenimiento preventivo.
Gestión ~ «stocp. dji: residuos.
Régimen,de inspecciones y controles sistemáticos.

i) Relación de los trabajos de mantenimiento y explotación realiza
dos en instalacion!'s industriales.». Relación de experiencia en trabajos realizados en relación a los
residuos tóxicos y peligrosos.

.k) .~erti.ficado del cumplimiento de las exigencias recogidas en la
legislación VIgente sobre protección relativas a los planes de emergencia
previstos en la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

2.2 Personal:

. El solicitante deberá especificar el personal que se compromete a
tener en las instalaciones pára atender y cumplir todas las obligaciones
deri,:adly de la actividad. Al frente del personal, y para todas las
relaciones con los Servicios de la Administración, se hallará un titulado
superior especializado.

Pa(8 el resto del personal se tendrá en cuenta lo siguiente:

El Jefe de los Laboratorios deberá ser un titulado de grado superior
especializado. '
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, Art. 32. Contestacion a la solicitud de admisián-A, En caso de
admisión dé los residuos tóxicos y peligrosos, el gestor, en el plazo
máximo de un mes, a partir de la recepción de la correspondiente
solicitud. ,deberá manifestar documentalmente la aceptación y los
términos de ésta.

2. En caso de no admisión, el gestor, en el mismo plazo, comunica
rá al productor las razones de su decisión.

Art. 33. Ampliación de información.-El gestor, dentro de los diez
días siguientes a la recepción de la solicitud de admisión de residuos,
podrá requerir ampliación de inforrmación o, en su caso, envío de
muestras para análisis, cuyos resultados deberán incorporarse a la citada
solicitud'.

Art. 34. Documento de aceptacion.s), El documento de acepta
ción deberá expresar la admisión de los residuos cuya entrega solicita el
productor o gestor, debiendo incluir la fecha de recepción de los,residuos
y el número de orden de aceptación que figurará en el «documento de
control y seguimiento».

2. En caso de admisión de residuos, a enviar por el productor o
gestor solicitante periódica o parcialmente. figurará el'mismo númerode
orden de aceptación en todos los «documentos de control' y segui
miento» correspondientes a los envíos oeriódicos o parciales,

Art, 35. Transferencia de titularidad.-EI gestor se convierte en
titular de los residuos tóxicos y peligrosos aceptados, a la recepción de
los mismos, en cuyo acto se procederá a la formalización del «docu
mento de control y seguimiento» de los residuos, en el que constarán,
como mínimo, los datos identificadores del productor y de los gestores
y, en su caso, de los transportistas, así como los referentes al residuo que
se transfiere, debiendo tener constancia de tal documento la Comunidad
Autónoma correspondiente y por su mediación la Dirección General del
Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 36. Documento de control y seguimiento.-EI «documento de
control y seguimiento» indicado en el artículo 35 se ajustará al modelo
recogido en el anexo V del presente Reglamento. El gestor conservará un
ejemplar del citado documento. debidamente cumplimentado. durante
un periodo no inferior a cinco años.

Art. 37. Registro.-1. El gestor está obligado a llevar un registro
comprensivo de todas las operaciones en que intervenga y en el que
figuren, al menos, los datos sguientes:

a) Procedencia de los residuos.
b) Cantidades, naturaleza y composición y código de identificación,

según anexo I del presente Reglamento.
e) F~l;ha de aceptación y recepción de los mismos.
d) Tiémpo de almacenamiento y fechas.
e) Operaciones de tratamiento y eliminación, fechas, parámetros y

datos, relativos a los diferentes procesos y destino posterior de los
residuos. '

2. Asimismo deberá registrar y conservar las solicitudes de admi
sión, los documentos de aceptación y los documentos de control y
seguimiento.

3. El gestor deberá mantener en su poder la documentación
registrada y los registros correspondientes durante un período de cinco
años:

Art. 38. Memoria anual de actividades-A, Anualmente el gestor
de residuos tóxicos y peligrosos deberá presentar una memoria anual de
actividades ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y,
por su mediación, a la Dirección General del Medio Ambiente del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

2. La=memoria anual deberá contener, al menos, referencia sufi
ciente de las cantidades y características de los residuos gestionados, la
procedencia de los mismos; los tratamientos efectuados y el destino
posterior; la relación de los que se encuentran almacenados, así corno las
incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior.

3. El: gestor conservará copia de la memoria anual durante un
periodo no inferior a cinco años.

Art.39. Formalización de la memoria anual.-La memoria anual de
actividades, que se presentará antes del día 1 de marzo, así corno, en
todo caso. la correspondiente información a la Dirección General del
Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se
formalizará en el modelo que se especifica en el anexo IV del presente
Reglamento.

Art. 40. Otras obligaciones del gestor.-Serán asimismo obligaciones
del gestor: '

l. Mantener el correcto funcionamiento de la actividad y las
instalaciones, asegurando en todo momento nuevos índices de trata
miento que corresponden, como mínimo, a los rendimientos normales
y condiciones técnicas en que fue autorizada.

2. No aceptar residuos tóxicos procedentes de instalaciones o
actividades no autorizadas.

3. Cliffiunicar inmediatamente al Organo de medio ambiente que
autorizó la instalación cualquier incidencia que afecte a la misma.

4. Mantener un servicio suficiente de vigilancia para garantizar la
seguridad.

. 5: Enviar al Organo que autorizó la instalación cuanta información
adicional le sea requerida en la forma que éste determine.

6. Comunicar con anticipación suficiente a la AdminIstración
autorizante el cese de las actividades a efectos de su aprobación por la
misma.

7. En general todas aquellas que se deriven del contenido de la Ley,
del presente Reglamento y de las respectivas autorizaciones.

S'ECCIÓN 3.8 OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRASLADO DE RESIDUOS
TÓXICOS Y PELIGROSOS '

Art. 41. Condiciones del traslado de residuos tóxicos y
peligrosos.-Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de transporte
de mercancías peligrosas, en el traslado de residuos tóxicos y peligrosos
se cumplirán las SIguientes normas:

a) Ningún productor o gestor podrá entregar residuos tóxicos y
peligrosos sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor
destinatario.

b) En caso de exportación de residuos tóxicos y peligrosos serán
necesarias previamente las autorizaciones correspondientes de las auto
ridades competentes del país de destino, así como las de los países de
tránsito, y todo ello sin perjuicio de la legislación vigente en materia de
comercio exterior. ,

e) El productor o gestor que se proponga ceder residuos tóxicos y
peligrosos deberá remitir, al menos, con diez días de antelación a la
fecha del envío de los citados residuos una notificación de traslado, en
la que deberán recogerse los siguientes datos:

Nombre o Tazón social del destinatario y del transportista.
Medio de transporte e itinerario previsto.
Cantidades, características y código de identificación de los residuos.
Fecha o fechas de los envíos.

La notificación será remitida al Órgano competente de l¡l Comuni
dad Autónoma a la que afecte el traslado o al Ministerio de, Obras
Públicas y Urbanismo si afecta a más de una Comunidad Autónoma. En
este caso, el citado Departamentee comunicará tal extremo a las
Comunidades Autónomas afectadas por el tránsito.

d) Durante el trasladó no se podrá efectuar ninguna manipulación
de los residuos que no sea exigible por el propio traslado o que 'esté
autorizada.

e) Tanto el expedidor como el transportista, y el destinatario,
intervendrán en la "formalización del documento de control.y segui
miento del residuo a que se refiere el articulo 35, en la parte que a ,cada
uno de ellos corresponde en (unción de las actividades que respectiva..
mente realicen. ' I

tal ::\n~~rve~~¡~a~z~~o:e%h~:eo~ff~~~~7~-;~t~ri~~~a;~: ~~d6~~~;
la información sobre ella al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
se efectuarán con arreglo al modelo establecido en el anexo V del
presente Reglamento.

Art. 43. Régimen aplicable a la actividad de recogida y
traslado.-Las actividades de recogida y traslado de residuos tóxicos y
peligrosos estarán sometidas al régimen de control y seguimiento de
origen y destino en la forma establecida para los gestores en los artículos
precedentes.

CAPITULO IV

De la vigilancia, inspección y control

Art.44. Inspeccion.s), Todas las actividades e instalaciones rela
tivas a la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos estarán
sometidas al control y vigilancia del Organo ambiental de la Administra
ción Pública competente. Los productores y los gestores de los citados
residuos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las inspeccio
nes de las autoridades, a fin de permitirles realizar cualesquiera
exámenes, controles, encuestas, tomas de muestras y recogida de
información necesaria para el cumplimiento de su misión.

2. Los inspectores ostentarán el carácter de agentes de la autoridad
y estarán facultados por la Administración competente para:

a) Acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las instalacio
nes donde se realizan actividades de producción y gestión de residuos
tóxicos y peligrosos.

b) Requerir información y proceder a los exámenes y controles
necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes y
de las condiciones de las autorizaciones.

e) Comprobar la existencia y puesta al día de los registros y cuanta
documentación es exigida obligatoriamente por este Reglamento.

d) Comprobar en los centros de producción y de gestión de
residuos las operaciones de agrupamiento y pretratamiento de los
mismos, la organización del almacenamiento temporal y su tiempo de
permanencia.

e) Requerir, en el ejercicio de sus funciones, la asistencia de las
policías locales. autonómica, "si la hubiera, y nacional.

Girada visita de inspección al productor o gestor de residuos tóxicos
y peligrosos, el inspector actuante levantará la correspondiente acta
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compresiva de-los extremos objeto de la visita y resultado de la misma, Art.49. Circunstancias agral'antes.-Se considerarán como circuns-
copia de cuya acta se entregará al productor o gestor visitado. tancias que agravan la responsabilidad el grado de incidencia en la salud

4. Si del contenido del acta se desprende la existencia de indicios humana, recursos naturales >' medio ambiente. la reincidencia, la
de posible infracción de los preceptos de 'la Ley Básica de Residuos intencionalidad y el riesgo objetivo de contaminación grave del agua,
Tóxicos y Peligrosos o del presente Reglamento. se incoará por la aire. suelo. subsuelo. fauna o flora. ..
Administración competente el oportuno expediente sancionador. que se Art. 50. Clasificación de las infracciones-A, Son infracciones
instruirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento muy graves los siguientes hechos. cuando generen riesgos d~ ese carácter
Administrativo. a las personas, sus bienes. los recursos naturales o al medio ambiente:

5. En caso de visita de comprobación previa a la entrada en vigor
de autorización o prórroga de la misma. se emitirá informe detallado a) La realización etc actividades de producción, de importación, de
sobre la procedencia o no del funcionamiento de la actividad. y en su exportación o de gestión de residuos tóxicos y peligrosos sin las
caso. se propondrán las medidas correctoras a adoptar. autorizaciones previstas en este Reglamento.

Art. .45. Toma de muestras v análisis-A. Las" instalaciones de b) La inobservancia de las condiciones fijadas en dichas autoriza-
productores y gestores deberán contar. necesariamente. con los dispositi- ciones.
vos, registros, arquetas y demás utensilios pertinentes que haganposible e) El abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos

. " d d" d t t tóxicos y peligrosos.. . . " ....la realización e me iciones y tomas e muestras represen an rvas, d) La omisión de información obligatoria a la Administración del
1.. Las muestras se tomarán de modo que se asegure su representati- o' I " d d

vidad, y en cantidad suficiente para poder separar tres porciones iguales Estado y a las Administraciones Autonómicas o. a aportación e atos
para las operaciones que deban realizarse en laboratorio. falsos que encubran irregularidades reglamentanas.

3. Se introducirán en recipientes convenientemente sellados para e) La mezela de residuos tóxicos y peligrosos entre sí o ~l?n otros
impedir su manipulación y etiquetados. En las etiquetas figurará: urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en la Ley Básica y en

el presente Reglamento. .
a) Un número de orden. .' f) La entrega, venta o cesión de residuos tóxicos y peligrosos a
b) Descripción de la materia contenida. personas fisicas o jurídicas no autorizadas conforme a la Ley Básica y
e) Lugar.preciso de la toma. al presente Reglamento.. . . "
d) Fecha y hora de la toma. g) La omisión de los necesariosplanesdeseguridad y de prevlslon
e) Nombres y firmas del Inspector y de la persona responsable de de accidentes, de los planes de emergencia mtenor y extenor de la

la instalación objeto de la inspección. instalación.
h) La no sujeción de la instalación y su funcionamiento al proyecto

4. De las tres porciones a que se refiere el apartado 1, una quedará y condiciones para las que fue concedida la correspondiente autonza-
en poder del productor o gestor, otra será entregada por el Inspector ación. ' . ..
un laboratorio acreditado para su análisis y la tercera quedará en poder i) La aceptación de residuos no admisibles según 'las condiciones
de la Administración que hubiera realizado la inspección. que aparezcan en la autorización correspondiente para el ejercicio de la

5. Una vez realizado el análisis, el laboratorío acreditado hará tres actividad. . o
copias, enviando una al óq~ano de la Administración que hizo entrega j) La falta de seguro, en los términos exigidos en el artículo 6. del
de la muestra, para su archivo, una segunda copia al productor o gestor presente Reglamento.
y la tercera copia junto a la porción de 1a muestra que quedó en poder
de ,la Administración permanecerán en el laboratorio para ponerla, en 2. Se considerarán infracciones graves:
caso necesario, a disposición de la autoridad judicial,

6. Si el titular de los residuos analizados manifiesta disconformidad a) Las previstas en el apartado anterior como muy graves cuando
con el resultado de los análisis, se procederá a realizar un nuevo análisis por la cantidad o calidad de los residuos producidos, importados,
por otro Iaboratorío acreditado, cuyo' resultado será definitivo, siendo exportados o gestionados, opor otras circunstancias no resulte previsible
los ~stos de' su realización a cargo del titular de los residuos." La la creación de un riesgo muy grave para las personas y sus bienes, los

1 . 1 d recursos naturales o el medio ambiente.
manifestación de disconformidad deberá ser realizada por e titu al' e b) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los
los residuos analizados, ante el órgano competente que haya ordenado envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos. como el incumplí-
el análísis, en el plazo de un mes a partir del día del recibo de la miento de las obligaciones relativas al traslado de los mismos, establecí-
comunicación del resultado del mismo.

das en este Reglamento, que no signifique riesgo mayor o muy grave.
c) La no coincidencia. de los residuos transportados con lo consigo

nado en los documentos de aceptación o en la hoja de seguimiento o en
ambas.

d) El no cumplimiento de las obligaciones relativas a los registros
de control, origen, destino y conservación de la documentación corres-
pondiente. . .

e) La obstrucción activa o pasiva a la actuación de las Administra
ciones competentes en el ejercicio de sus funciones.

3. Infracciones leves:

a) El incumplimiento de la obligación de separar o no mezclar los
residuos tóxicos y peligrosos incompatibles entre sí.o con otros urbanos
o industriales sin especial trascendencia por la cantidad o caractensucas
de aquéllos., ., .

b) La no aportación o el retraso en la misma, a las Administracio
nes del Estado y Autonómicas de las informaciones reglamentariamente
exigibles, cuando de ello no se deriven ni incluso potencialmente
consecuencias peligrosas. .

e) Los leves descuidos u omisiones de colaboración ~<?n I~ Admi
nistración sin trascendencia para la seguridad de la producción, Importa
ción, exportación o gestión de los residuos.

d) Las omisiones o falta de coincidencia entre lo consignado y lo
enviado que no suponga peligro potencial. .

e) La no puesta al día de los registros de entrada, de operaciones y
de autoinspección.

1) Cualquier incumplimiento de las obligaciones reglamentarias
que no signifiquen infracción grave o muy grave.

Art. 51. Clasificación de fas sanciones-á. Las infracciones a que
se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de todas
o algunas de las siguientes sanciones:

a) Las muy graves:

Clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las instalaciones.
Cese definitivo o temporal, total o parcial, de las actividades. .
Prohibición definitiva o temporal del ejercico futuro de las activida

des de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
Multa de hasta 100 millones de pesetas.

Responsabilidades, irlfracc!ones y sanciones

Art. 46. Infracciones.-Las infraccíortes a lo establecido en la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en
el presente Reglamento serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
el capítulo III de aquélla, sin perjuicio, en su caso, de las correspondien
tes responsabilidades civiles y penales.

Art. 47. Titular responsable-á. A todos los efectos, los residuos
tóxicos y peligrosos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que
corresponderá al productor o al gestor de los mismos.

2. La titularidad originaria se atribuirá a los productores de
residuoaTambtén se consideraré titularidad originaria la del poseedor
del residuo que no justifique su adquisición conforme a este Regla
mento.

3. Las cesiones sucesivas producirán transferencia de titularidad,
cuando los residuos sean aceptados para su gestión en instalación
autorizada, siempre que la cesión se haya realizado conforme a lo
dispuesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos y en el presente Reglamento y conste en el documento de
aceptación del gestor.

Art. 48. Responsabilidad solidaria.-1. La responsabilidad será
solidaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando el productor o gestor de los residuos tóxicos y peligrosos
haga su entrega a persona fisica o jurídica que no esté autorizada para
recibirlos. .

b) Cuando sean varios los responsables de deterioros ambientales,
o de daDOS o perjuicios ocasionados a terceros y no fuese posible
determinar el grado de participación de las distintas personas físicas o
jurídicas en la realización de la infracción.

2. En el caso de que los efectos perjudiciales se produzcan por
acumulación de actividades debidas a diferentes personas. la Adminis
tración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad
y sus efectos económicos.
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b) Las graves:
Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones.
Cese temporal de las actividades. . . . .
Prohibición temporal del ejercicio futuro de actividades de gestion de

residuos tóxicos y peligrosos.
Multa de hasta 50 millones de pesetas.

e) Las leves:

Clausura temporal parcial de las instalaciones.
Multa de hasta un millón de pesetas.
Apercibimiento.

2. Las multas son compatibles con las sanciones de apercibimiento,
cese tarnporal, prohibición temporal y clausura parcial,

3. El órgano sancionador. impondrá una u otra. sanciones .una vez
determinada la gravedad de la infracción y con.cretar~ !a extensl.on de las
mismas en función de las caractertsticas de la infracción, y del infractor.

4. El órgano sancionador J?od~~ además hacer públicas I!!s san~I.o
nes en los medios de comumcacion social, indicando la infracción
cometida y la identidad y demás características del infractor. .

5. La situación y derechos del personal afectado por la suspensión
o clausura de actividades industriales se regirá por lo establecido e~ la'
legislación laboral en cuant!? al pago de los salarios o de las mdemnl~a

ciones que procedan y medidas que puedan arbitrarse para su garantía,

Art.52. Obligación de reponer.-I. Los infractores estarán obliga:
dos a la reposición o restauración de los daños producidos, que podra
comprender la retirada de residuos, I~ destrucción o demolición de obras
o instalaciones Y«. en. general, Ia ~jecuclon de cuantos .t~abajos .sean
precisos para tal finalidad pnonta':l.a, en la forma y condiciones fijadas
por el órgano que Impuso la sancion.

2. El responsable de las infracciones debe indemnizar por los daños
y perjuicios causados. .
. Art, 53. Multas coercitivas.-I. Cuando el Infractor no cumpla la
obligación impuesta en el número 1 del artículo anterior, o lo haga de
forma incompleta, se le podrán imponer suceslv~s multas coercmvas,
cuyo respectivo importe no podrá exceder del tercio del m~ntant~.de la
multa por sanción máxima que pueda Imponerse por la infracción de
que se trate.

2. Antes de su imposición se requerirá al infractor, fijándole u~

plazo para la ejecución voluntaria de lo ordenado, cuya duración sera
fijada por el órgano sancionador, atendidas las clrcu~st.anclas, y que, ~n

todo caso, será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario,
3. La multa coercitiva será independiente 'Y compatible con las

multas que se hubieran impuesto o puedan imponerse como sanción por
la infracción cometida.

Art.54. Vía de apremio.-Podrán ser exigidos por la vía de apremio
el importe de las sanciones pecuniarias impuestas, el de las multas
coercitivas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las
actividades de restauración de los bienes dañados a consecuencia de las
infracciones reguladas en el presente Reglamento.

Art. 55. Ejecución subsidiaria.-I. Si el infractor no cumpliera sus
obligaciones de restauración del medio ambiente '1 de recogida y
tratamiento de los residuos tóxicos abandonados. habiendo SIdo reque
rido a tal fin por el órgano sancionador, éste ordenará la ejecución
subsidiaria,

2. No-será necesario requerimiento previo. pudiendo procederse de
modo inmediato a la ejecución. cuando de la persistencia de la situación
pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los
recursos naturales o el medio ambiente.

3. La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables,
sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás indemnizaciones a
que hubiere lugar.

Art, 56. Potestad sancionadora.-En el ámbito de la competencia
estatal, y en el marco de este Reglamento. la potestad sancionadora se
ejercerá por:

a) El Director general del Medio Ambiente del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, en sanciones correspondientes a las infracciones
de carácter leve.

b) El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo. en sanciones
correspondientes a las infracciones de carácter grave.

e) El Consejo de Ministros, en sanciones correspondientes a las
infracciones de carácter muy grave.

Art. 57. Valoración de daños-A. La valoración de los daños
ocasionados a la salud humana. a los bienes de las personas. recursos
naturales y medio ambiente se llevará a cabo por la Administración
competen~, con audiencia de los interesados,

2. Cuando los daños fueran de dificil evaluación. y la legislación
sectorial careciera de criterios específicos de valoración. se aplicarán.
conjunta o separadamente. los siguientes:

a) Coste teórico de la restitución o restauración.
b) Valor estimado de los daños en relación a los bienes afectados,

según estudios de evaluación potencial realizados por peritos.

e) Coste del proyecto o actividad, causante det daño, ~valua~~o la
posible disminución de .los mismos a c.o~secu~nc13 de la infracción..

d) Beneficio obtenido con la actividad infractora, con especial
referencia a los incrementos derivados de la inobservancia de las normas
reglamentarias infringidas, si las hubiere.

3. Si la dificultad de valoración de daños se derivase .de I~

concurrencia de diversos infractores, la cuota de cada uno se concretara
en función de su efectiva participación en la infracción o infracciones
cometidas. y supletoriamente e~ atención alos criterios del. ~pa:tado
anterior: todo ello Sin perjuicio de la solidaridad y subsidiariedad
determinados en los articulo 48 y 55 del presente Reglamento.

Art.58. Procedimiento sancionador-á, No podrá imponerse san
ción administrativa. por infracción de lo dispuesto en la Ley 20/1986,
de 14de mayo. Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el presente
Reglamento, sino en virtud del procedil!1ic;nto regula~o. en e! capítulo Il
de la del título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo. con las
especialidades siguientes:

a) El procedimiento se iniciará. previa denuncia seguida de inspec
ción o por acta de inspección y vigilancia de la que se deduzca la
existencia de una posible infracción a lo dispuesto en la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, o al presente
Reglamento. . .

b) Losservicios de inspección y vigilancia que efectúen ladenuncia
entregarán al denunciado copia de la misma y, en su caso. del acta de
inspección.

2. Están obligados a denunciar los funcionarios y agentes de los
servicios de inspección y vigilancia regulados en el capítulo IV de este
Reglamento, de acuerdo con el articulo 10de la Ley Básica, así como los
agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, si
hubiere, y Policía LocaL' "_7

3. La resolución, que de ser sancionatoria fijará los plazos para el
cumplimiento de las sanciones y obligaciones derivadas de la infracción,
se notificará en la forma y plazos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, siéndole aplicable el régimen común de recur
sos.

Ar, 59. Medidas cautelares--í, Para garantizar la protección de la
salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales. la Administración competente podra Imponer caute
larmente el precintado de la maquinaria, del lugar o de parte de . las
instalaciones, utensilios o envases con los que presuntamente se hubiere
cometido la infracción, así como su depósito en lugar adecuado. Cuando
no existiera otro medio de preservar aquellos objetivos, podrá proce:
derse a la destrucción, sin perjuicio de la indemnización que proceda, SI
la resolución final del procedimiento fuera absolutoria.

2. Si se tratara de residuos tóxicos. y peligrosos que no puedan
permanecer en depósito durante el tiempo del procedimiento adminis
trativo sin dar lugar a riesgo para la salud humana, a los bienes de las
personas y los recursos naturales o el medio amb.i~nte, se levantará acta
en la que se definan, en relación a la infracción, las ~Ircunstanclas

características, con la firma del presunto Infractor, dandoles a los
residuos el destino que sea más adecuado y seguro. .

3. Las indicadas medidas cautelares se mantendran aun en el
supuesto de suspensión del procedimiento administrativo o del de
ejecución de la sanción impuesta en el mismo por la !nc.oacl.on de ~ausa
penal, sin perjuicio de las resoluciones que en su propio ámbito pudieran
adoptar los órganos jurisdiccionales. . ..

Art. 60. Expropiaciánforzosa.: t. A los efectos de ~ph.caclOn de la
Ley de Expropiación Forzosa se declara de utilidad pública el trata
miento, la recuperación. el almacenamiento y la eliminación de los
residuos tóxicos y peligrosos. . .

2. En caso necesario, para la correcta y segura gesnon de tos
residuos tóxicos y peligrosos, la Administración que hubiera concedido
la autorización de la instalación podrá sustituir al gestor que hubiera
sido sancionado con medidas de suspensión, prohibición o clausura,
aplicado. si fuera preciso, el régimen de expropiación for~o~a, de
acuerdo con el artículo 22 de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las empresas productoras de residuos, existentes a la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento, deberán formular la
primera declaración anual referida al año inmediatamente anterior en el
plazo de seis meses a contar desde la indicada fecha.

Segunda.-Los gestores que ejerzan su actividad a la fecha de entrada
en vigor del presente Reglamento deberán remitir la pnmera. rnernona,
referida al ano inmediatamente anterior, en el plazo de seis meses a
partir de la indicada fecha. ..

Tercera.-Hasta tanto la legislación del Estado o, en su .caso, la de las
Comunidades Autónomas competentes al efecto. no dispongan ot~a
cosa, los municipios. las provincias y las islas conservarán, en la.mate~la
regulada en el presente Reglamento, cuantas competencias de ejecución
no se encuentren conferidas a otras Administaciones Públicas.
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DlSPOSlClON ADICIONAL

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las anteriores
disposiciones transitorias, los productores y gestores de residuos tóxicos
y peligrosos deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Reglamento.
en el plazo de dieciocho meses a contar desde el momento de su entrada
en vigor.

ANEXO I

Sistema de Identificación de residuos tóxicos y peligrosos

I. Código de identificación de residuos

El sistema para la identificación de los residuos tóxicos y peligrosos
consiste, en la utilización de un conjunto de códigos al objeto de poder
disponer de una serie de informaciones que permitan en-todo momento
la identificación de los residuos. Estas informaciones se completan con
las contenidas en las declaraciones del residuo correspondiente.

En las siete tablas que se adjuntan figuran los códigos numerados
que, utilizados en conjunto, proporcionan la forma de caracterizar e
identificar los residuos, y que facilitan, por tanto, el control de los
mismos desde que son producidos hasta su adecuado destino. final. Se
trata de conocer las características potencialmente peligrosas (H), la
actividad (A) y proceso (B) que los ha producido, la razón de la
necesidad de que sean gestionados (O), el tipo genérico al que pertenecen
(L, P, S, G), cómo son gestionados (b/R) y sus principales constituyen
tes (C).

El contenido de las tablas es el siguiente:

Tabla 1: Razones por las que los residuos deben ser gestionados
(código Q).

Tabla 2: Operaciones de gestión (código O/R).
Tabla 3: Tipos genéricos de residuos peliv.0sos (código L, P, S, G).
Tabla 4: Constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso

(cédiao C). '
Tabla 5: Características de los residuos peliv.0sos (código H).
Tabla 6: Actividades generadoras de los residuos (código A).
Tabla 7: Procesos en los que se generan los residuos (código B).

2. lnstrncciones para la utilización del código de identificación de
, residuos peligrósos

h' 'se escolerá la razón principal por la que los residuos han de ser
gestionados" seleccionando de la tabla 1 (códiSQ Q) una única designa
ción que defina, de la forma más apropiada y específica, y se anotará el
códiao Q sesuido de la clave numérica correspondiente.

2. se indicará la operación de gestión prevista para el residuo,
seleewiortando entre las posibilidades contempladas en el apartado 2.A
de la tabla 2,utilizando el código o, o en el apartado 2.B de la misma
tabla, utmzando el código R. Por e~mp'lo, si va a eliminarse el residuo
en depósito de seguridad, se anotara 05; si es una regeneración de
disolvehles, se anotará R2.

3. Consultar la tabla 3 y elegir uno o varios de los códigos del I al
41 para identificar los tipos genéricos de residuos peligrosos. La
desianación de residuos como residuos peligrosos dependerá de la
presencia::ln los residuos de uno o varios de los constituyentes
enumerados en la tabla 4.

4. Si los residuos corresponden a una cat~oría o varias de la tabla
3, se elegirá la letra que caracteriza el estado tiSICO que describe lo mejor
posible los residuos «l..», para liquido; «P», para lodo; «S», para sólido;
«O», pa.... ps licuado o comprimido.

S. se' anotará el código correspondiente a los residuos que se
compone de la letra L, P, S, G, seguida del número o números de código,
separados entre sí por una línea oblicua (f).

6. Los residuos podrán ser clasificados como peligrosos si, y sólo si
contiene, uno cualquiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4
'1 presentan, a su vez, una cualquiera de las características de la ta
bla S.

7. se elegirán íos constituyentes que dan al residuo su carácter de
peligrosidad utilizando la tabla 4 (códi~o C). Si contiene más de un
componente, se anotarán a continuación del código C las claves
numéricas correspondientes, en orden de peligrosidad decreciente y
;eparadas por una línea oblicua. Esta estimación, se supone, en principio
:ualjtativa y siempre al buen criterio del producfor.Por ejemplo. si se
:rata de residuos conteniendo plomo y ácido sulfúrico (batería de coche)
;e anotaria C23/l8.

8. J?e~erminada la naturaleza de los residuos, se elegirá entre las
:arac;terlS'iCas de la tabla S. Se seleccionará una de las características
nás Importantes o, como máximo, dos, y se anotará el código H seguido
i~ la c1av~ o claves numéricas, separadas por una línea oblicua, por
~Jemplo, SI se trata de un residuo tóxico y corrosivo se utilizará H 6/8.

En este proceso de clasificación pueden ocurrir las siguiente situacio-
les: .

a) .NinSú~ código. de la tabla 3 es ~plicable a los residuos, pero sí
10 códIgo C. SI es posible elegir un código H en la tabla 5, los residuos

están identificados. En este caso, el número de código L, P, S, G a
utilizar es el 41.

b) El código de la tabla 3 es aplicable, pero no el código C. si es
posible elegir un código H en la tabla 5. los residuos están identéflcados.
En este caso se atribuirá al código C la cifra «0».

e) Si no se aplica ningún código de la tabla 3 ni tampoco el código
C.pero los residuos son tales que se puede elegir un código H en la tabla
5. los residuos están identificados. En este caso el número del código L,
P, S, G será el 41, Y se' atribuirá al código C la cifra «0».

d) Si es posible demostrar para los residuos con código C distinto
de Oque no presentan ninguna de las características enumeradas en la
tabla 5, los residuos no están sometidos a lo dispuesto en la Ley Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos ni al presente Reglamento de
desarrollo.

9. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se señalará el
código o códigos de la tabla 5 aplicables, pudiendo aplicarse más de una
característica. Si este es el caso, las características de los residuos
deberán ser enumeradas como se indicó anteriormente por orden de
peligrosidad decreciente, a juicio del productor, y separadas por una
línea oblicua. .

10. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se elegirá la
•actividad ,eneradora de los mismos, de acuerdo con la tabla 6. Se trata
de determinar de manera específica la actividad económica en, la que se
encuentra clasificado el productor, en relación con la Clasificación
Nacional de Actividades Empresariales (CNAE) a través del códillo A.

11. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se elegirá el
proceso productivo donde se generen los mismos de entre los incluidos
en la tabla 7. se trata de determinar, de manera específica, el proceso u
operación unitaria que genera los residuos, es decir, su origen real, y no
el producto final por el que se clasifica la flbrica o empresa (código A
de la tabla 6). Se elegirá el procese más específico aplicable de los
relacionados dentro del apartado «General» o el correspondiente a la
actividad entendida en sentido genérico.

12. No todas las actividades industriales se encuentran desagrega
das en procesos en la tabla? a las actividades tia desagregadas y que
generen residuos en procesos que no se puedan identificar correctamente
dentro del apartado «General» de la tabla 7, se les atribuirá la cifra «O»
en el código B, quedaüdodeflnidas por el código A.

13. El orden d,e identificación de los residuos ,será el siguiente:

Q-/IL. P, S, G, -//C-//H-//A-//B-

La ~paración entre secciones principales sería indicada por dos
líneas oblicuas en el sistema de identificación. La separación entre
diferentes epígrafes aplicables de un mismo código o sección principal
se indicará por una línea oblicua. ,

14. El destino de los residuos se especificará de acuerdo con las
tablas 2.A o 2.8. De esta manera, se dispondrá de una información que
permite el se~uimiento de los residuos desde su origen hasta su destino
final. Si se elige un destino que figura en el cuadro 2.A la identificación
será la siguiente:

Q-/IO-I/L, P, S, G, -I/C-/IH-IIA-IIB-

mientras que si se opta por un destino que figura en el cuadro 2.B, la
identificación será:

Q-IIR-/IL, P, S, G, -IIC -//H-IIA-IIB-
Por ejemplo, si se trata de ácidos provenientes de una fundición de

metales ferrosos para fabricación de tubos de acero, el código de
identificación sería el siguiente:

Q71/R6//L27/1C231/H611A231(1)/IB3l24

siendo su destino la regeneración.
Si se trata de lodos procedentes del lavado de gases de una acería, que

han de ser desecados previamente a ser vertidos en un depósito de
seguridad.

Q9I1091/P29127//C8/11/18/IHI3/61IA2111IBOOl I

15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley
20/1986, solamente tendrán la consideración de residuos tóxicos y
peli~rosos aquellos que incluyan en su identificación los códigos C,
distinto de O y H, conjuntamente.

Tabla I

RAZONES POR LAS CUALES LOS RESIDUOS SON DESTINADOS A SU
ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO O RECUPERACiÓN

Número
de

códilO

Q2 Productos fuera de especificación o normas.
Q3 Productos caducados.
Q4 Materiales y productos deteriorados accidentalmente.
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Número
de

código

Número
de

código

Número
de

código

Residuos consistentes en:

Residuos de hospitales o de otras actividades médicas.

Tipos genéricos de residuos peligrosos

(Los re~duos pueden presentarse en forma líquida, sólida, lodos o gas
comprimido o licuado)

Tabla·4

CONSTITUYENTES QUE EN fUNCIÓN DE LAS CANTIDADES, CONCENTRA
CIÓN Y fORMA DE PRESENTACIÓN DEL RESIImo LE PUEDEN DAR

éARÁCTER TÓXÍCO. Y PELIGROSO

Residuos que tienen como constituyentes:

El berilio, compuestes de 'berilio.
Los compuestos de cromo hexavalente.
Los compuestos solubles de cobre.
El arsénico, compuestos de arsénico.
El selenio, compuestos de selenio.
El cadmio, compuestos de cadmio.
El antimonio, compuestos de antimonio.
El teluro, compuestos de teluro.
El mercurio, compuestos del mercurio.
El talio, compuestos del talio.
El plomo, compuestos del plomo.
Los cianuros inorgánicos.
Las soluciones ácidas y los ácidos en forma sólida.
Las soluciones básicas o las bases en forma sólida.
El amianto (polvos y fibras).
Los carbonilos metálicos.

Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veteri-
narios.

Plaguicidas.
Otros biocidas,
Residuos de productos empleados como disolventes.
Sustancias orgánicas halogenadas no empleadas como disol-

ventes.
Sales de temple cianuradas.
Aceites y sustancias oleosas minerales;
Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua. emulsiones.
Productos que contengan PCBy/o PCT.
Materias alquitranadas, producidas por refinado, destilación

o pirólisis,
Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas; lacas, barnices.
Resinas, látex,. plastificantesl'col•.
Sustancias químicas no identificadas y/o. nuevas que provie

nen de actividades de investigacióR, de desarrollo y de
enseñanza, y cuyos efectos sobre.el hombre y/o sobre el
medio ambiente son desconocidas.

Productos' pitotécnicos. y otras materias explosivas.
Productos de. laboratorios fotográficos.
Todo material contaminado por un producto de la familia

de los dibenzofuranos policlorados. .. ,<
Todo materi~'contaminadopor un producto de la familia

de la.s dibenzo:-p~-Oi:oxinas. policloradas.
Jabones,materia.gr~ ceras de origen animal p vegetal.
Sustancias· orgánicas. no. halogenadas .no empleadas como

disolventess v..: .... .\
Sustancias jnorgánica$,..sm metales.
Escorias y/o cenizas:
Tierras, arcillas o arenas, comprendidos .lodos de dragado,

que, por su situación, puedan estar contaminados.
Sales de temple no cjanuradas.
Partículas o polvos metáliCos.
Catalizadores usados.
Líquidos o lodds'que co~terigart meta1e$.
Residuos, de trataIJ.lient()ge d~scontaminación,excepto los

incluidos en los'epígrafes 29y 30.
Lodos de lavado de gases.. '."
Lodos de instalaciones. de purificación de agua y de estacio-

nes depuradoras de aguas residuales,
Residuos de descarbonatacíón.
Residuos de columnas intercambiadoras de iones,
Lodos de alcantarillado.
Agu~s sucias no ~e~b~dasexpresamertte en la.. presente tabla.
Residues de Ia.lllIlpl~zadeclsternas o de herramientas,
Materiales contaminados. .
Recipientes contaminados. que hayan contenido uno. o

varios de los constituyentes enumerados en la tabla 4.' .
Baterías y pilas eléctricas.
Aceites vegetales..
Residuos que . procedan... de la recogida. selectiva de los

residuos sólidos ur~os y Presenten una de las caracterís
ticas enumeradas enla tablaS,

Cualquier otro residuo que contenga uno. cualquiera de los
constituyentes enumerados en la tabla 4.

41

2

3
4
5
6

7
8
9

10
1l

12
13
14

15
16
H

18

19
20

21
22
23

24
25
26
27
28

2C}
30

31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Número
de

código

Cl
C3
C6
C8
C9
Cll
C13

I C14
C16
C17
C18
C21
C23
C24
C25
C26

Materiales contaminados como resultado de procesos indus
trialmente previstos.

Elementos inutilizables.
Sustancias que han perdido parte de las características

requeridas.
Residuos de procesos industriales de producción.
Residuos de procesos de control de la contaminación.
Residuos de mecanizado.
Residuos de procesos de extracción y preparación de mate

rias primas.
Materiales adulterados o contaminados.
Cualquier material, sustancia o producto cuya utilización

está prohibida en el país de origen o exportador, en su
caso, ,

Productos sin uso. . . . .' .
Materiales, sustancias o productos resultantes de procesos de

regeneración o recuperación de terrenos contaminados.
Restantes materiales, sustancias o productos que se declaran

como residuo por elproductor o el gestor.

Depósito sobre o en el suelo.
Aplicaeión sobre el terreno.
Inyección o depósito' eh prófundidad..
Lagunaje.· . • ..... .
Depósito sobre o en el suelo, especialmente acondicionados,

o depósitos y balsas de seguridad.
Vertido en aguas continentales.
Vertido en aguas marinas, incluido depósitos en el fondo

marino.
Tratamiento biológico previo a otra operacióñ.
Tratamiento ñsicc-químico previo a otra operación.
Incineración en tierra:
Incineración en alta mar.
Almacenamiento. permanente. .' . . ..'
Agrupamiento previo a otras operaciones.
PretratatfiienJo previ.oa. otras operaciones.
Almacenamiento temporal previo a otras operaciones.

Tabla 3

Operaciones que llevan q. una posible recuperación, regeneración,
reutilización, reciclado óFu;alquier otra utilización 'de.los residuos.

Utilización como combustible o cualquier otro medio de
producir energía.

Recuperación o regeneración de disolventes.
_ Recuperación o regeneración de sustancias orgánicas que no

son utilizadas como disolventes.
Recuperación de metales o de compuestos metálicos.
Recuperación o regeneración de materias inorgánicas.
Recuperación o regeneración de ácidos o de bases.
Recuperación o regeneración de productos que sirven para

captar los contaminantes.
Recuperación de productos que provienen de catalizadores.
Recuperación, regeneración u otra reutilización de aceites.
Esparcimiento en el suelo para aprovechamiento agrícola o

forestal.
Utilización de materiales obtenidos a partir de una de las

operaciones numeradas de RI aRlO.
Intercambio de residuos con vistas a someterlos a una

cualquiera de las operaciones numeradas de RI a RII.
Almacenamiento temporal con objeto de someterlos a

alguna de las operaciones que figuran en la tabla 2.B.

Tabla 2
(la fabla 2 comprende dos secoionest

Operaciones queno conducta una posible recuperaaion. regenera
ción, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los
residuos.

2.A.

QI4
QI5

QI6

Q5

Q6
Q7

Q8
Q9
QIO
QlI

QI2
QI3"

2.B.

DI
D2
D3
D4
D5

D6
D7

D8
D9
DIO
Dll
Dl2

gi~'
DI5

RI

R2
R3

R4
R5
R6
R7

R8
R9
RIO

RlI

RI2

RI3
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Número
de

código

•

BOEnúm.182,

Tabla 6

ACTIVIDADES QUE PUEDEN GENERAR RESIDUOS TÓX¡COS y PELIGROSOS

Nocivos:

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración .cutánea, puedan entrañar riesgos de gravedad
limitada..

Tóxico:
Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o

penetración cutánea, puedan producir riesgos graves agudos
o crónicos, incluso la muerte (incluyendo las sustancias o
preparados muy tóxicos).

Cancerígenos:
Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o

penetración cutánea, pueden producir el cáncer o aumentar
la frecuencia.

Corrosivo:
Sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos

vivos, pueden ejercer sobre ellos una acción destructiva.

Infeccioso:
Materias conteniendo jmicroorganismos viables o sus

toxinas,' de los que se sabe oexisten buenas razones para
creerlo, que causan enfermedades en los animales o en el
hombre. .

Teratogénicos:
Sustancias y preparados que, por inhalación.' ingestión o

penetración cutánea, puedan inducir lesiones en el feto
durante su desarrollo intrauterino.

Mutagénicos:
Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o

penetración cutánea, puedan producir alteraciones en el
material genético de lascélulas,

St,!litanc.ias o preparados:
Que,.en contacto con el .agua, el aire o un ácido,

desprendan un gas tóxico, muy tóxico..
Materias susceptibles:

Después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia,
por un medio cualquiera, por ejemplo, un producto de
lixiviación, que posee alguna de las características enumera
das anteriormente
Ecotóxico:

Peligroso para el medió ambiente. Residuos que presentan
riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.

C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C37
C38
C39
C40
C41
C42

C43

C46
C49

C50

C52

C53

C54

Número
de

código

HI

H2

H2A

H2B

H2C

H4

Los peróxidos.
Los cloratos.
Los percloratos.
Los nitruros.
Los PCB y/o PCT.
Los compuestos farmacéuticos o veterinarios.
Plaguicidas y otros biocidas.
Los isocianatos.
Los cianuros orgánicos.
Los fenoíes.. compuestos .fenolícos.
Los disolventes halogenados.
Los disolventes orgánicos no halogenados.
Los .cempuestosorganohalogenados, con exclusión de las

materias polimerizadas inertes y otras .sustancias que
figuran en esta tabla.

Los compuestos.aromáticos.Jos compuestos orgánicos poli
cíclicos yheterocíclicos.

Los éteres.
Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlora-

dos. .
Todo ,producto de la familia de, las dibenzo-para-dioxinas

policloradas.· •.....'
Los productos a base de .alquítrán procedentes de operacio

nes de refino y los residuos alquitranados procedentes de
operacieaes. <le .destilación.

Los aceites "usados minerales o sintéticos, .ineluyendo las
mezclas agua-aceite y las emulsiones.

Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o
nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean
conocidos.

TablaS

CARACTERÍSTICAS DE LOS RESID.UOS PELIGROSOS

c;wacterlsticas

·E9{plosivos:

Sustancias y .preparados .. que. pueden. explosionar bajo el
.efecto de una.llama o que son más sensibles a los choques
o a la fricción queel.dinitróbencecno.

Comburente:
Sustancias y preparados, que en contacto con· otros,

particularmente con los inflamables.. originan una reacción
fuertemente exotérmica.

Fácilmente inflamables. Se definen como tales:
Sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente,

en el aire y sin aporte de energía, puedan calentarse e incluso
inflamarse.

Sustancias y preparados en estado líquido que tengan un
punto de destello inferior a 21°C.

Sustancias y preparados que puedan inflamarse fácilmente
por la ~cción breve de una fuente de ignición y que
continúen quemándose o consumiéndose después del aleja
miento de la misma.

Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en
el aire a presión normal.

Sustancias y preparados que, en contacto con el agua o el
aire húmedo, desprendan gases fácilmente inflamables en
cantidades peligrosas.

Inflamables:

Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea igual
o superior a 21°C e inferior o igual a 55 OC.

Extremadamente inflamables:

Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de destello
sea inferior a O"C, y su punto de ebullición inferior o igual
a 35 OC.

Irritantes:

"Sustancias y preparados no. corrosivos que, por contacto
inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas,
puedan provocar una reacción inflamatoria.

H5

H6

H7

H8

H9

HIO

Hll

Hl2

H13

Hl4

Número
de

código

A100
AIOI
AIOJ(l)
AIOI(2)
AlOl(3)
AI0l(4)
AlOl(5)
AlOl(6)
AlOl(9)
A102
AI02(l)
AI02(2)
AI02(3)
A102(4)
AI02(9)
A102(1 O)
A102(20)
AI03
Al03(1)
Al03(2)
Al 10

Agricultura-1ndustria agrícola.
Agricultura. Silvicultura.
Cultivos .
Cultivo de cereales y leguminosas .
Cultivo de hortalizas y frutas, excepto agrios .
Cultivo de agrios .
Cultivo de plantas industriales .
Cultivo del olivo '.' .
Cultivo de la vid .
Otros cultivos o producciones agrícolas .
Ganadería y servicios agrícola-ganaderos.
Explotación de ganado bovino , , .
Explotación de ganado ovino y caprino .
Explotación de ganado porcino .
Avicultura ',' "
Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p .
Servicios agrícolas y ganaderos .
Caza y repoblación cinegética .
Silvicultura y explotación forestal , .
Silvicultura y servicios forestales .
Explotación forestal , .
Industría agro-alimentaria, productos animales y

vegetales.

Equiva
'lente en

CNAE

01
011
012
013
014
015
016
019

021
022
023
024
029
030
040
05
051
052
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Numero

de!
códigó

AII1

AI12
AI13

AI13(1)
AI13(~)

AI14
AI15
AI15(1)
Al 15(2)
AI15(2)
Al 15(3)

Al 15(4)
Al 15(5)

AI15(6)
AI15(7)

AI15(8)
Al 15(9)
AI20
AI21
AI21(1)
A21(2)
A122
AI23
A123(1)
AI23(2)

AI30

AI50
AI51

AI51(l)
AI51(2)
Al510)
Al52
Al60
Al61
Al61(l)
AI61(2)
AI61(3)
AI61(4)
Al62
Al63

Al70
Al71
AI72
Al73 z:
A173(1)

AI73(2)
Al74
A174(1}
Al 74(2)
Al80
A181(l)
Al 81(2)

A200
A200(I)
A200(2)
A2tO
A211
A212
A213
A220
A221
A222
A223 t
A224
A225
A225(1)
A22S(2)
A226

Industrias de la carne, mataderos y descuartizadores
de reses .

Industria lechera .
Industrias de los aceites y grasas de origen animal o

vegetal.
Fabncación de aceite de oliva .
Fabricación de aceites y grasas vegetales o animales,

sin incluir actite de oliva .
Industrias del azúcar .
Otras.
Pesca y piscicultura en mar .
Pesca y piscicultura en agua dulce .
Fabricación de jugos y conservas vegetales .
Fabricación de conservas de pescado y otros pro-

ductos marinos , ..
Productos de molinería .
Fabricación de pastas alimenticias y productos ami-

láceos .
Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas ..
Industria del cacao, chocolate y productos de confi-

tería .
Elaboración de productos alimenticios diversos ..
Industrias del tabaco .
Industrias de las bebidas.
Destilación del alcohol y del aguardiente.
Industria de alcoholes etílicos de fermentación .
Industria vinícola .
Fabricación de la cerveza .
Fabricación de otras bebidas.
Sidrerías .
Industrias de aguas minerales, aguas gaseosas y

otras bebidas analcohólicas .
Fabricación de alimentos para los animales .

Energía.
Industria del carbón .
Extracción y preparación del carbón y de los pro-

ductos carboníferos.
Hulla- , .
Antracita _ .
Lignito .
Coqueficación .
Industria del petróleo.
¡;:xtracci~~ del petróleo y del gas natural.
Prospección .
Extracción del petróleo .
Extracción del gas natural .
Fabricación y distribución de gas .
Refino del petróleo ..
Almacenamiento del petróleo, productos derivados

del refinado y del gaS nlltUral.
Producción de electricidad.
Centrales térmicas .
Centrales hidráulicas .
Centrales nucleares.
Extracción y transformación de minerales radiacti-

vos .
Producción de energía .
Otras centrales o instalaciones eléctricas.
Transporte y distribución de energía eléctrica .
Producción y distribución de energía n.c.o.p .
Producción de agua.
Captación, depuración y distribución de agua ....
Producción y distribución de vapor y agua caliente.

Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica.
Extracción de minerales metálicos .
Extracción de minerales de hierro .
Extracción de minerales metálicos no ferrosos .
Siderurgia .
Producción de arrabio (horno alto) .
Producción de acero .
Primera transformación del acero: (laminadoras) .
Metalur~ia de metales no ferrosos .
Fabricación de aluminio .
Metalurgia del aluminio .
Metalurgia del plomo y del cinc.
Metalurgia de los metales preciosos.
Metalurgia de otros metales no ferrosos.
Metalurgia del cobre .
Metalurgia de otros metales no ferrosos .
Industrias de las ferroaleaciones o ••••••••••

Equíva,
lente en
CNAE

413
414

411

412
420

061
062
415

416
417

418
419

421
423
429

424
425
427

426

428
422

11

11I.
112
III
114

121
122
123
152
130

151.2
151.1

140
151.3

151.4
151.9

160
153

21
211
212
221
221
221
221
224
224.1
224.1

224.2
224.9
221

Numero
de

código

A227
A230
A231
A231(1)
A231(2)
A232
A233

A240
A241
A242
A243
A244
A245
A246
A247

A248

A260
A260(1)
A260(2)
A260(3)
A260(4)
A260(5)

A270
A271
A271(1)
A271(2)

A272
A273
A214
A274(1)

A274(2)

A274(3)
A274(4)
A275
A280

A300

A301
A351
MOl
M01(l)

A401(2)
A401(3)

A451
A451(1)
A451(2)
A501
A501( 1)
A501(2)
A551
A551(l)
A551(2)
A601

A651

A651(l )
A651(2)
A651(3)
A669
A669(1)

A669(2)

A700
A701

Fabricación de electrodos .
Fusión, colada y conformado de metales.
Fusión y colada de metales ferrosos.
Fabricación de tubos de acero .
Trefilado, estirado, perfilado, laminado .
Fusión y colada de metales no ferrosos.
Conformado de metales (no comprende su trata-

miento en torno, fresa. etc.),
Construcción mecánica, eléctrica y electrónica ...
Fabricación.
Tratamiento térmico.
Tratamiento superficial.
Aplicación de pintura.
Ensamblado y montaje.
Fabricación de pilas eléctricas y acumuladores. o

Fabricación de hilos y cables eléctricos (envainado,
aislamiento).

Fabricación de componentes electrónicos.

Minerales no metálicos. Materiales de construcción.
Cerámica y vidrio.

Extracción de minerales no metálicos .
Extracción de materiales de construcción .
Extracción de sales potásicas, fosfatos y nitratos .
Extracción de sal común .
Extracción de piritas y azufre .
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos,

Turberas ............•..........................
Materiales de construcción, cerámica, vidrio.
Fabricación de cal._c~nto. yeso.
Fabricación de cementos, cales y yeso .
Fabricación o de materiales de construcción en hor-
mi~ón, cemento, yeso, escayola y otros ; .

Fabncación de productos cerámicos .
Fabricación de productos en amianto-cemento.
Fabricación de otros materiales de construcción.
Industrias de otros productos minerales no metáli-

cos , ; .
Fabricación de productos de tierras cocidas. para la

construcción, excepto refractarios .
Fabricación de abrasivos .
Industrias de la piedra natural .
Industrias del vidrio .
Construcción ..

Industria química.
Fabricación de productos químicos básicos y de

productos para la industria química.
Industrias del cloro ..
Fabricación de abonos .
Otras fabricaciones de la química mineral básica.
Fabricación de productos químicos inorgánicos,

excepto gases comprimidos .
Fabricación de gases comprimidos .
Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y

fósforos .
Petroqu~m!éa y carboquímica.
Petroquímica .
Carboquímica .
Fabricación de materias plásticas básicas.
Fabricación de primeras materias plásticas .
Fabricación de caucho y látex sintético .
Otras fabricaciones de la química orgánica básica.
Fabricación de otros productos químicos. orgánicos
Fabricación de fibras artificiales y sintéticas ., ....
Tratamiento químico de los cuerpos grasos, fabrica-

ción de productos básicos para detergentes .....
Fabricación de productos farmacéuticos y plaguici-

das.
Fabricación de productos farmacéuticos de base .
Fabricación de especialidades farmacéuticas .
Fabricación de plaguicidas ..
Otras fabricaciones de productos químicos.
Fabricación de otros productos químicos de uso

industrial n.c.o.p .
Fabricación de otros productos químicos destinados

principalmente al consumo final n.c.o.p .

Paraquimica:

Fabricación de tintes, barnices, pinturas y colas.
Fabricación de tintes .

00 E'qiJíva
lenteen
CNAE

221

222
223

3

23
231
232
233
234

239

242

243
247

249

24'1
245
244
246
50

251.3
252.1

251.3
253.1

255.5

251.1
251.1

251.4
251.5

251.2
251.6

253.5

254.1
254.2
252.2

253.9

255.9

253.4
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Textiles. Cueros. Madera y muebles. Industrias
diversQs.

A760 Industria textil y del vestido.
A761 Peinado y cardado de fibras textiles (preparación).
A761(1) Algodón , , o

A761(2) Lana ....................•........................
A761(3) Seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales

;Y"$Í;t},~~u~as ' :v:· •.. '" .. ; .. , .. , .. ',' .
A761(4) ln(Jl1stria.de las fibras, duras y mezclas .
A194 liila¡:fl:)~ 1'lilandería y tejido.
A762(,1> Al&íl4Q.,. .• : ..... o: •.••• "" o'.•.•. no ; •• '•••••••••...

A7~::U2) Lana . o •• o • "';"" • ,•• ",., ••• , •• ';; •••• ', •••• , •••••••

A762(3) Seda natural y sus mezclas}' de fibras. artificiales y
sintéticas .............•....... o •••• ,; •••••••••••

A763 Blanqueado, teñido, estampado .... ". o., •• , •• '

A764 c;onfección de vestidos.
A764(1) Confección en serie de prendas de vestir y comple-

mentos del vestido o •• •• o o

A764(2) Con ' n 'J11edid.a de prendas de vestir y comple-
m " d'yl vestido:·;'";,.. ' : .

A764(3) Fabripa9iÓiJ.· de géneros de punto : .. , . , .
A764(4) Fabricación de alfombras: ::": o •

A764(5) ConféCcipn de otros artículos con materias textiles.
A770 Ind.\,\strias del. cuero y pieles.
A771 Curtido' , .
A772 - Peletería , , , ,
A773 Fabricacipn de calzado y otros artículos de cuero.
,;\.773(1) Fabricacion de calzado, excepto de caucb,o y madera
A773(2) Fabricación de calzado de artesanía y a medida,

incluido zapato ortopédico " , .
.'\773(3) Fabricación de artículos de cuero y similares .
A780 Industrias d.elamadera y mueble.
A781 Serraderess :fa\)ricación de tab,lero$,
A781(1) Aserrád« X preparación industrial de la.madera ..
A781(2) fl\\)rica",igfi <le productos seIDielabQrados de

IlJ4decra ...... c·· •••••••••••• ,., ••••• , ••••••••••••••• , •

A782 Fabiicac~ón." de productos en madera, amuebla-
.llliéntQ. ..... .

A182( 1) Fabricacjon. en serie de piezas pecarpjnterí4,. parquet
y ~trl\~uras de madera para la90n~trllcción .

A782(2) Fabrícáeión de envases '1 embalajes de madera .
A182(3) Fabricación 4e objetos diversos de madera, excepto

muebles ;. o

A18Z(4) Industria del mueble de mádera .
A782(5) Fabricación de p¡o(iudos"!,le corcho , .
A782(6) Fabricación .de artículos de junco y caña, cestería,

brochas, cepillos, etc. . .
A790 .. Industrias diversas conexas.
A790.<1.) Otras industrias textiles , , .
A790(2) Joyería '1 bisutería
A790(3) Fabricaciónde instrúm~~t~¿ 'cié' ~(Isica'::::::: : ::
A790(4) Fabricación de juegos, juguetes y artículos de
. . "deporte , , .. , , .
A790(S) Industrias manufactureras diversas , .

Equíva- Número
lente'en de
C'NAE código

253.2 A800
253.3 ASOI
253.3 A802

A803
253.7 A810
255.3 A811
255.4 A811(1)
255.4 A811(2)

A812
255.4

Número
de

código

A702
A702(1)
A702(2)
A703
A704
A704(1)
A704(2)
A710
A711
A712

A720

A721
A722
A723
A723(1)

A723(2)

A730

A730
A731
A7.40
A750

Fabricación de pinturas.
Fabricación de colorantes y pigmentos .
Fabricación de pinturas y colores .
Fabricación de barnices y lacas ,
Fabricación de colas, ceras y parafinas.
Fabricación 'de colas o o • o ..

Fabricación de parafinas .. o .

Fabricación de productos fotograficos .. o ••• o •••••

Fabricación de superficies sensibles ... o •••• o •••••

FabricaciOrt,de productos de tratamientos fotográfi-
cos o o ••••• o ••••• :'0 .'.' .

Perfumería, fabricación de productos de jabonería y
detergentes.

Fabricación de jabones , ..
Fabricaciónqe deter~entes , o ••••••••• ~.
Fabricación deperl'utnes. , ;
Fabricación de aceites esenciales y sustancias aro-

mátic~s natural~s osirtéticas o • - •••

Fabricación ¡:fe jabón de tocador y otros productos
de perfumería y cosmética . o •••• , o • , •••••••• o • o

TransfOrmación del caucho y de las materias plásti-
cas;

Industria del caucho .
Transfo'rmaeiónde materiales plásticos 0 o • o o

Fabricación de productos a base de amianto.
Fabricación de pólvoras y explosivos ..... o ••••••

255.1
255.1

253.6

255.2

481
482

253.8

431.1
432.1

433
434

43l'.2
432.2

433
436

453

454
435
437
455

441
456

451

452
442

461

462

463
464

465
468
466

467

439
491
492

494
495

A820
A830
A830(l)
A830(2)
A830(3)
A830(4)
A830(5)
A830(6)
A830(7)
A840
A841
A842
A842(1)
A8i~(2)
A842(3)
A842(4)
A842(5)
A842(6)
A842(7)
A842(8)
A842(9) .
A850
A850(1)
A850(2)

A860
A861'
A861(1)

A861(2)
A861(3)
A861(4)
A8ó1'(5)
A861(6)
AS70
A871

A871(1)
A871(2)
A871(3)
A871(4)
A871(5)

A871(6)

A87L(7)
A880
(A881)
(A882)
(A883)

(A884)
(A885)
(A886)
(A887)
A887(l)

A887(2)

A887(3)
(A888)

. (A889)

i (A890)

:. (A.8..91). (A892)
A892(1)

Equiva
lente en
CNAll

Papel. cartón imprenta.
Industria del papel y del cartón. ..
Fabricación de pasta de papel. .. 471
Fabricación de papel, y cartón 472
Transformación de papel y cartón 473
Imprenta, edición, laboratorios fotográficos.
Imprenta, edición.
Ar~e~ .gráficas y actividades anexas... . . . .. . . . . . . . 474
Edición , .. ,., <., •• '............ •• • 475
Laboratorios fotográficos y cinematográficos ..... 493

Servicioscomerciales.
Lavadoras.• limpiadoras, tintorería o.. 971
Comercio.
Comercio al por mayor ,............ 61
Recuperación de productos 62
Intermediarios del comercio 63
Comercio al por menor , ; , 64
Reparación de artículos eléctricos para el hogar.: 761
Reparación <le otros bienes de consumo n.e.o.p.. 673
Servicios privados de telecomunicacíones . , .. , o •• 762
Transporte, comercio y reparación de automóviles.
Comercio y reparación de automóviles .... ,.... . . 672
Transporte. "
Transporte por .ferrocarnl .... ,......... . . .. . . . 71
Transporte ijrba,no p.e viajeros " .. 721
Transporte de viajeros por carretera ,...... 772
Transporte de rnercanctas por carretera ,.. 723
Transporte por tubería , ,;' , .. .. . 724
Otros transpones terrifSfres n.c.o.p, -. ...•.......... , 729
Transporte marítimo y pprvías navegables., .... .. 73
Transporte aéreo "~o "e ••••• ,... ••• • • • • • • • • 74
Actividades anexas a los transportes. .... . . . . ... . . 75
Moteles, cafés, restaurantes.
Hostelería ., .. ,................................... 66
Restaurantes y cafés, sin hospedaje .... '.'.. . .. . . . . . 65

Sirvicios colectiVos.
Sanidad y servicios veterinarios.
Sanidad y servicios veterinarios.
Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina

humana , o , ••••••••• o o o ••• , • • • • • • • • • • 941
Otros establecimientos sanitarios o ••••••••• ,...... 942
Consultas de Médicos ...... :..................... 943
Consultas y clínicas odontológicas ,., o - '994445''.
Otros profesionales independientes o •••••• , ••• ,. o •

Consultas y clínicas veterinarias ., . , ..... o • • • • • • • • 946
Investigación.
Enseñanza, incluso los laboratorios de investiga-

ción; .
Centros de Educación Preescolar................. 931
Centros de Educación General Básica ,. 9~32
Centros de Bachillerato o • .. • 933
Centros de Educación Superior o ••• o • • • • 934
Centros de Formación y Perfeccionamiento Profe-

sional o •••••••• , •••••• o ••• o •• o ••••••••• o • • 935
Otros profesionales independientes y Centros de

educación . o •••••••• o • : ••••••••• o o ••••• , ••••• o • • 936
Laboratorios de investigación o. ,'••••••••• , • . • • • • • 937
Otros servicios colectivos. '
~nstituciones financieras :............. 81

eguros ,., : , , o .. • 82
A~xiliare,~; .financieros y de Seguros. Actividades

Inmobiliarias " , , , . . . 8'3
Servicios prestados a las Empresas 84
Alquiler de bienes muebles , . .. .. . .. . .. . . .. .. 85
Alquiler de bienes inmuebles .. . .. . .. . .. .. .. 86
Admihistraciones Públicas.
AdministtaciQnPública, Defensa nacional y Seguri-

dad Social .. , " : ,. 91
Representaciones diplomáticas y Organismos ínter-

nacionales , o • • • 99
Correos y servicios oficiales de telecomunicaciones. 761
Asistencia social y otros servicios prestados a la

colectividad o , •••• , •••••• o •••• , •• , • o , • • • • 95
Servicios recreativos y culturales ,......... 96

Servicios domésticos.

Servicios domésticos y personales.
Servicios domésticos o •••••••••••• , ••••••• , 980
Servicios personales. .
Salones de peluquería e institutos de belleza .... . 972
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Número
de

código

AS92(2}
AS92(3}
AS92(9)

A900
A910
A920
A930
(A93 1)
A931(1)
A931(2)
(A932)
A932(1 )
(A933)
A933(1)
(A935)

A935(1)
A935(2)
(A936)
A936(1)
A936(2)
A936(3)
A936(4)
A936(5)
A936(6)
A936(7)
A936(S)
A936(9)

A940
A941
A942
A943

A943(1)
A943(2)
(A944)
A944(1)
A944(2)
A950
(A951)
(A952)
(A953)

(A954)
A954(1)
A954(2)

A954(3)
A954(4)

A954(5f
(A960)
(A961)

(A962)

A970
(A971)
A971(1)
A971(2)
(A972)
(A973)

(A974)
(A975)

Número
de .,

código

BOOOI
B0002
B0003

Estu~i~s foto~ráfi.cos .
Servicios de limpieza .
Otros servtctos n.c.o.p .

Descontaminación. Eliminación de residuos.

Limpieza y mantenimiento de espacios públicos .
Estaciones de depuración urbana.
Tratamiento de residuos urbanos.
Tratamiento de efluentes y residuos industriales.
Incineración.
Incineración en tierra.
Incineración en mar.
Tratamientos físico-químicos.
Tratamientos físico-químicos.
Tratamientos biológicos;
Tratamientos biológicos.
Reagrupación y/o preacondícionamiento de resi-

duos.
Agrupamiento.
Aplicación. sobre el terreno.
Localización en, dentro o sobre el suelo.
Depósito sobre o en él suelo.
Aplicación sobre el terreno. '.
Inyección o depósito en profundidad.
Lagunaje.
Depósito de seguridad.
Vertido al medio acuático.
Inmersión.
Almacenamiento permanente.
Almacenamiento temporal.

Recuperación de residuos.

Actividades de regeneración.
Regeneración de aceites.
Regeneración de disolventes.
Regeneración de sustancias orgánicas, no utilizadas

com() disolventes o acejte$.,
Regeneración de resinas de cambio iónico.
Regeneraciónde otras sustaJ1~i~ or~nicas.
Regeneración de sustailcias. inor8i\Ilica~.
Regeneración de ácidos Q de bases. .
Regeneración de otras su~tahcias inorgánicas.
Actividades de recuperación.
Recuperación de aceites.
Recuperación de disolventes.
Recuperación de sustancias orgánicas, no utilizadas

como disolventes o aceites.
Recuperación de sustancias inorgánicas.
Recuperación de ácidos o de bases..
Recuperación de metales o de. compuestos metáli-

cos, ....._ •.
Recuperación de productos deseontaminantes.
Recuperación de productos provenientes de catali-

zadores.
Recuperación de otras sustancias inorgánicas.
Almacenamiento e intercambio.
Almacenamiento temporal previo a regeneración o

recuperación y reutilización.
Intercambio para regeneración o recuperación y re-

utilización:
Actividades de reutilización.
Reutilización de aceites.
Utilización como combustibles.
Otra reutilización.
Reutilización de disolventes.
Reutilización de sustancias orgánicas, no utilizadas

como disolventes o aceites.
Reutilización de sustancias inorgánicas.
Esparcimiento en el suelo para aprovechamiento

agrícola o forestal.

Tabla 7

PROCESOS GENERADORES DE RESIDUOS

General (0000)

Sistemas auxiliares.
Producción de vapor.
Transporte de materias prilT\M.

Equiva
lente en
CNAE

973
922
979

921

Numero
de

código

Boo04
B0005
Boo06
B0007
BOOOS
B0009
BOOIO
BOOII
BOOl2
B0013
BOOl4
BOOl5
BOOl6
BOOl7
BOOIS
BOOl9

BIOOl
BI002
B1003
BI004
81005
81006
81007
8100S
81009

81101
81102
81103
81104
8110S
81106

81201
81202
81203
81204
81205
81206
B1207
8120S
81209
BI210
81211
BI212
B1213
BI214
BI215
81216
81217
81218
81219
BI220
81221

BI301
BI302
BI303
BI304
81305
BI306

81401
81402
81403
BI404
81405
BI406
BI407
BI408
BI409
81410

Combustión.
Limpieza de maquinaria 't equipos.
Tratamiento de aguas residuales.
Refrigeración.
Calefacción.
Transporte de productos manufacturados.
Limpieza de depósitos.
Purificación de gases efluentes.
Ablandado de aguas mediante zaolitas,
Ablandado de aguas mediante resinas cambiadoras.
Proceso cal-sosa.
Acondicionamiento de agua con fosfatos.
Eliminación de sílice del agua.
Desaireación de aguas.
Eliminación de compuestos orgánicos del agua.
Servicios generales.

Agricultura-Ganaderia (1000)
Industria Agricola y Agroalimentaria

Fabricación de harinas.

Limpieza de trigo.
Molienda.
Lavado.
Mojado y ablandamiento.
Almacenaje.
Obtención de pastas y sémolas.
Fabricación de harina de pescado.
Fabricación de harinas de origen animal.
General fabricación ·de41arinas.

Fabricación de azúcar.

Secaderos.
Jugos con expulsión de CO2•
Fermentación.
Destilación.
Transporte.
General fabricación de azúcar.

Fabricación de conservas.

Selección.
Pelado físico.
Pelado químico.
Deshuesado.
Desalado.
Remojo de legumbres.
Fermentación en salmuera.
Cocido.
Lavado posterior al cocido.
Secado.
Lavado de latas y contenedores.
Empaquetado.
Relleno y adición de líquidos de gobierno.
Limpieza de materia prima.
Salazón:
Esterilización.
Molturación de aceituna.
Conservas de pescado.
Conservas de frutas y verduras.
Conservas de carne.
General fabricación de conservas.

Industrias de fermentación.

Fabricación de alcohol etílico.
Fabricación de alcoheí butílico y acetona.
Fabricación de ácido acético y vinagre.
Fabricación de ácido cítrico.
Fabricación de ácido láctico.
General industrias de fermentación.

Fabricación de la cerveza.

Envasado.
Malteado.
Cocimiento.
Remojo.
Lavado de envases.
Limpieza de malta, cebada, etc. Clasificación.
Refrigeración, generación de frío.
Transformado materias primas y recepción.
Fermentación y germinación.
Desecación.
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NllineÍ'O
de

códílO

814t~ ,.'
81412

82001.
820(12
82003
82004
82005"
82006
82007 '
82008
82009
82010
B2011
82012
82013
B2014
82015

82101
B2102
82103
82104
82105
82106

82201
82202
B2203
B2204
82205
82206
B '7

a~ZI
82211
8221.2
84213
82214.
8221'
82216
82217
82218
82219
82220
82221
82222
82223
82224 ~

82225
82226
82227

82301
82302
82303 :
82304 .
82305
82306
82307
82308
82309
82310
82311

83001
83002
83003
83004

Transporte.
General fabricación de cerveza.

Energia (2000)

Minería del carbón.
General minería carbón.
Minas ácidas o ferruginosas,
Minas alcalinas. ,
Explotación del carbón a cielo abierto.
Explotación del carbón subterráneo.
Lavado del carbón. i
Drena~e mina carbón subterránea alcalina.
Drenaje minacart:!ón subterránea ácida.
Clasificación carbón.
Drenaje mina carbón cielo abierto alcalina.
Drenaje mina carbón cielo abierto ácida.
Aglomerado de carbón.
Tratamiento.
Plantas de preparación del carbón.
Restauración de espacios mineros.

Destilación seca del carbón
Obtención de coque.
Obtención de breas.
Obtención de alquitrán.
Obtención de aceites ligeros.
Obtención de gas de carbón.
General destilación seca del carbón.

Refinerías de petróleo
Almacenamiento de crudos y productos.
Calderas y procesos de calor (fuel-oil),
Calderas y procesos de calor (fuel-gas).
Aguas de deslastre.
Desalado de crudos.
Destilación fraccionada.
«Crnkings térmico.
((Craking» catalítico.
((Hidrocracking»,
Polimerización.
Alquilación.
«Coklng» fluidificado.
Isomerización.
«Reforrning».
Refinado mediante disolventes.
Hidrotratamiento.

:Fabricación de aceites lubricantes.
Producción de asfalto.
Secado y desmercaptanización.
Puril1cación final de aceites'lubricantes.
Mezclado y envasado. .
Fabricación de hidrógeno.
Desulfuración,
Fabricación de productos básicos para síntesis o polimeriza
ción.
Destilación a vacío.
Concentración de gases.
Otros procesos no incluidos en esta lista.

Centrales térmicas.
Combustible sólido en circuito abierto.
Combustible sólido en circuito cerrado.
Combustible líquido en circuito abierto.
Combustible líquido en circuito cerrado.
Mixta.
Limpieza del sistema de refrigeración.
Transporte de cenizas.
Limpieza de la caldera.
Limpieza de equipos.
Lavado de gases.
Otros procesos no incluidos en esta lista.

.lletalurgia-Construccián

.Ilecánica J' Eléctrica (3000)

Minería metálica.

General minería metálica.
Minería plomo-cinc.
Molienda y trituración.
Sintcrización C03Mg.

Ndmero
de

código

83005
83006
83007
B3008
83009

83101
. 83102
83103
83104
B3I05
83106
B3107
83108
B3109
B3110
B3111
B3112
83113
83114
83115
83116
83117
83118
83119
83120
83121
83122
B3123
83124
83125
83126
B3127
83128
B3129
83130
B3131
B3132
B3133
83134
83135
B3136
B3137
B3138
B3139
B31·W
B3141
B3141
B3143
B3144

B3201
B3202
B3203
B3204
83205
B3206
83207
B3208
B3209
B3210
83211
B3212
B321'3
83214
83215
83216
83217
83218
83219
83220
83221
B3222
83223
83224
B3225
83226
83227
83228
83229

Flotación.
Minería del aluminio.
Minería del cobre.
Minería del mercurio.
Minería de metales preciosos.

Sidenj'j·gia. '

Fabricación de coque.
Fabrieación de sinter y peletización,
Hornos altos.
Convertidores.
Hornos de inyección de oxígeno (vía seca).
Hornos de inyección de oxígeno (vía húmeda).
Fundición de hierro-cubilote.
Fundición de hierro-reverbero.
Fundición de hierro-inducción.
Fundición dé acero-arco eléctrico.
Fundición de acero-inducción.
Hornos de solera abierta.
Hornos de arco eléctrico (vía húmeda).
Hornos de arco eléctrico (vía seca).
Desgasiflcación al vació.
Afino en cuchara.
Fusión.
Colada en lingotes y moldes.
Colada continua.
Laminación en caliente de desbaste.
Laminación en caliente de perfiles.
Laminación en caliente de bandas.
Larninación encalieate.de chapas.
Fabricación de tubos.
Laminado en frío.
Recubrimientos galvanizados.
Tratamientos superficiales con ácidos.
Tratamientos superficiales con álcalis.
Tratamientos superficiales con sales.
Recubrimiento plomo-estaño.
Ferroaleaciones-silicato metal.
Ferroaleaoienes-silicio manganeso.
Ferro-manganeso.
Ferro-silicio (50 por 100).
Ferro-silicio (75 por 100).
Ferro-silicio (90 por 100).
Decapado.
Forja.
Maldería.
Mecanizado.
Terminado superficial.
Esmaltes sobre acero.
Esmaltes sobre fundición de hierro.
Otros procesos no especificados en esta lista.

Metalurgia.
Procesos pirometalúrgicos en general.
Procesos hidrometalúrgicos en general.
Aluminio-molienda bauxita,
Aluminio-calcinación hidróxido aluminio.
Aluminio-horno de cocción.
Aluminio-celda reducción de prccocción.
Bronce/latón-alto horno.
Bronce/latón-crisol.
Bronce/latén-cubilote,
Bronce/latón-inducción eléctrica.
Bronce/latón-reverbero,
Bronce/latón-horno rotatorio.
Cinc-fundícién-tostaeíón,
Cinc-fundicién-sinterizado,
Cinc-fundición-retortas horizontales.
Cinc-fundición-retortas verticales.
Cinc-fundición-proceso electrolítico.
Cinc-procesado secundario-horno de retorta reducción.
Cinc-procesado secundario-mufla.
Cinc-procesado secundario-horno de sales (crisol).
Cinc-procesado secundario-cuba galvanizado.
Cinc-procesado secundario-horno calcinación.
Cobre-tostación.
Cobre-fusión (horno de reverbero).
Cobre-conversión.
Cobre-afino.
Latón (ver bronce).
Magnesio-fundición secundaria-horno de sales.
Plomo-fundición-sinterizado.



Fabricación de cementos

General de fabricación. de cementos.
Proceso de vía seca.
Proceso de vía húmeda.'
Trituraciones.
Molinos de, crudo. Preparación' de crudo:
Molinos de cemento~" .
Molinos de carbón.
Hornos.
Enfriadoras.
Homogeneización. ,
Cocción.
Almacenaje. .
Envasado. Ensacado• .Qarga. Qescarga, "
Transporte. DistribuciOn. Expe(jicióJ!. Gra,n~t,

Fabricación de productos a ,ba~deamia¡).to.

Fabricación de cartóñ cün asbestos,
Recuperación de disolventes. .
Procesado textil. "
Laminado de planchas,
Combustión. . "
PurificaéiÓll de gases.
Produceión de amianto.
Fabricación de placas de fibrocemento.
Fabricación de tU90S de ñbroeemento,
Fabricación fibrocemento.
Fabricación de amianto cemento.
Fabricación planchas poliéster.
Fabricación asbestos con polivinilo.
Fraguado:
Mecanizado tubería.
Otros procesos noespecíficados en esta lista.

Industria del vidtlo

General de'vidrio,'"
Vidrio deuso común.
Vidrio de seguridad.
Vidrio óptico.
Lana y seda de vidrio.
Fusión de vidrio.
Soplado de vidrio:
Tallado de lentes.
Lavado de vidrio. Lavado de humos,
Recocido del vidrio. Hornos de recuperación.
Embalaje. Estuchado.
Mezcla de materias primas.
Inyección.
Montaje.
Esterilizado.
Elaboración de fibra de vidrio.
Polimerización.
Deslustrado.
Plateado.

Industria quimica (5000)

Industria química inorgánica

General química inorgánica.
Fabricación de ácido nítrico.
Fabricación de 'ácido nítrico proceso Lumimus.
Fabricación de ácido nítrico proceso Spindesa•.
Reformado con vapor.
Recuperación de hidrógeno.

Fabricación de yesos

General fabricación yesos.
Hornos rotativos.
Fabricación de S04,Na2'
Fabricación.de óxido de magnesio.

Fabricación de productos cerámicos

General cerámica.
Cerámica blanca.
Fabricación de azulejos.
Fabricación de ladrillos. ,
Fabricación de refractarios.
Esmaltes.

Número
de

códiao

84101
84102
84103
84104

84501
84502
84503
84504
84505
84506
84507
84508
84509
84510
84511
84512
84513
84514
84515
84516
84517
84518
84519

84:201
84202
842Ó3
84204
84205
84206

84401
84402
84403
84404
84405
84406
84401
84408
84409
84410
84411
84412
84413
84414
84415
84416

84301
.84302
, 84303
84304
84305
84306

·84307
. 84308
84309
84310
84311

'84312
84313
84314

85001
85002
85003
B5004
85005
85006

\'

·1;

Plomo-fundición-alto horno.
Plomo-fundición-horno de reverbero.
Plomo-fundición secundaria-horno de sales (crisol).
Plomo-fundición secundaria-horno de reverbero.
Plomo-fundición secundaria-cubilote.,
Plomo-fundición secundaria-reverbero rotatorio.
Aluminio-segunda fusión. ' . . ,
Laminación de aluminio con aceites.
Laminación de aluminio-con emulsiones.
Extrusión del aluminio. '
Forja de alurrllrtIi). ," ' ...' '.,
Tratamiento d'esuperfiéie del aluminio. '
Fusión de metales preciosos, .
Tratamiento de secado.
Calderas de calefacción.
Decapado de metales no férreos.
Conformado.
Fusión.
Colada en lingotes y 'moldes.
Terminado superflclal;
Electrólisis en general.
Pulido.
Desmoldeo de piezas,
Impregnación.
Afinado de metales.
Fabricación de sales.
Esmaltes sobre aluminio.
Esmaltes sobre cobre.
Otros procesos no especificados en esta lista.

Minerales no metálicos. Materiales de construcción, cerá-
mica y vidrio (4000)

Fabricación de cales

General fabricación cales.
Clasificación.
Calcinación.
Molienda.

.,...

NúmerQ
de,

código

8323~
83231;
83232
83233
83234
83235
83236
83237'
8323S
83239
83240
83241 .
83242
83243
83244
83245
83248
83249
83250
83251
83252
83253
83254
83255' ,
83256
83257
83256
83257
83258

83301
83302
83303
83304
83305

83401
83402
83403
83404
83405
83406
83407

Galvanizado

General de galvanizados.
Decapado hierro con ácido clorhídrico.
Curado,
Tufilado y esmaltaje. "', , " ;
Otros procesos no especificados en esta líS48,.

Fabricación de pilas y baterías

Producción de pilas con ánodo de cadmió:
Producción de, pilas con ánodo de calcio.
Producción de pilas ,con ánodo de plOmo.
Producción de pilas con ánod.o de cinc.
Producción de pilas cdil áno<lo de litio,
Producción de pilas con áno('1o de magnesi,o.
General fabricación de pilas y !>atedas, '

Fabricación de componentes .eléctricos y electrónicos

83501 Fabricación de semicondU~tor~s.
83502 Fabricación'de cristales.eleattpnitos.
83503 Fabricación de tubos electtOlflt()s.
83504 Fabricación de recubnmientóS'fosforecentes.
83505 Fabricación de capacitancias secas; ,
83506 ~ Fabricación de capacltanciascon fluido dieléctrico.
83507 - Fabricación de prOductos de carbón y grafito.
83508 Fabricación de pa¡Jel'de mica.
83509 Fabricación de lámparas incandescentes.
8351e -:-. Fabricación de lámparas fluorescentes.
83511 Fabricación de grupOs electrógenos.
83512 Fabricación. de recubrimientos magnéticos.
835.13 Fabricacién de resistencias y' resístores;
83514 Fabricación de transformadores secos;
83515. Fabricación de transformadores con fluído dieléctrico.
83516 Fabricación de aislantes plásticos.
83517 Fabricación de cables aislados no férreos.
83518 Fabricación de piezas electrónicas con- ferrita.
83519 Fabricación' de motores, generadores y alternadores.
83520 Fabricación de calentadores de resistencia.
83521 Fabricación de interruptores, aparatos de control de fluido

eléctrico o protección de equipos.
83522 General de fabricación de componentes eléctricos y electró-

nicos. .

84001
84002
84003
84004



Número
dé

código

Número
de

código

Precipitación.
HidrQgenación cetolítica,
Deshidratación.
Rectificación.
Fabricación de cloruro amónico.
Fabricacjótlde tricloroetííeno.
Fabricadóri'(te, tetracloruro de carbono.
Fabricación de oxido de cinc.
RecuperaCtón de materias primas.
Fal>ritación 4e tripolifosfatos sódÍ<~os.
Produ¡:ciqtl.de dióJ¡:ido de.car~ono.
Producción de 'hidrógeno. .
Producción de hielo.
Producción." de nitrógeno.

~;~1~~~tgri ~~. ~:J~ri~o.
Producción de acetileno.
Produecién de monqJ¡:ido de carbono.
Producción de dióxido de azufre:,

Industria Petroquímica.

General.
Secado y lavado.
Transporte y saneamiento.
Polinización.
Absorción.
Licorde reservas.
Sales fUndadas;'
OI~Um:.
Sulfato amónico.'
Catalisis.
Destilación.
Oxidación.
Anhídrido. ftál1co.
Polietil~n() y polipropileno.
Incineración.
Acido nítrico.
Alcoholes.
Fi~J~~~t/ .

Carboqu,íIJ!.lea.

.Producción de carbono amorfo.
Producción dé catb9no activo.
ProduecÍÓn de carbono 4e ..sodió.
Producción de carbono cálcico.

Industria Química Orgánica.

Producciénde derívad,os d,el benceno, tolueno, naftatenc y
otros prCxiuctO$~pJicos., .. '. .: .

PrOducc(ón4~ tintas of$limcas Sll1tétlcas,
Producción de pigmentos y colorantes orgániCQs sintéticos.
Producció.. de cr\ldos cíclicos a partir de alquitrán, tales

como ~ceitesJigeros, ácidosde alquitrán, creosotas, nafta
leno, artttaceno y $US homólogos.

Producciénde productos orgánicos no cíclicos, tales como
ácido acético,cloroacético,. fórmico, oxálico; tartárico y
sus sales" metálicas. formaldehído,y metilamina.

Producciénáe d,isolvent~s, tales como alcohol, etílico, butí
licoy amílico, metanol, acetatos etílico, butílico y amílico,
éteres, acetona y otros.disolventes haJogenados.

producciÓn de alcoholes polihídricos" tales como glycol,
"sorbitot, glicerina sintética.. "
Producción. de perfumes Y' sabores sintéticos, tales como

salicilato de metilo;. sacarina, citral, vainilla sintética.
Fllbricación de productos químicos para transformación del

caucho, tales c0l110 aceleradores y antioxidantes. .
Producción de plastificantes, tales como ésteres de ácido

fosfórico, anhídrido ftálico, ácido adípico, ácido oleico,
ácido esteárico.

Producción de productos sintéticos para curtido.
Producción de ésteres y aminas de alcoholes polihídricos y

ácidos grasos.
Otros procesos no especificados en esta lista.

Fabricación de materias plásticas.

Producción de resinas fenélicas,
Producción de urea-formaldehído.
Producción de melamina.
Producción de resinas de acetato de celulosa.

85405

85406

85411
85412

85413

85401

85402
'85403
85404

85090
85091
85092
85093
85094
85095
85096
85097
B509.8
85099

. 8510Q
85101
85102
85103
85104
85105
85106
85107
85108

85501
85502
85503
85504

85301
85302
85303
85304

85407

85408

85409

85410

85201
a5202
B5203
85204
85205
a5206
85207
a5208

., 85209
! 85210
85211
85212
135213
85214
85215
85216
85217
B5218

P()Tc vía. húmeda.
. aCl.I,Ilciónde ye$O~

s. ..
e TPF.
Molienda..

,Oranl.l,lllcic)n.
Sintesis~eclorhídric<i>'.
PurifiPación de clorhídricJ!", .,
Destilacilfln.de. ácidos.
PrOdutcl~ deS9sacáustÍca sólida.

. Prodl.l,cción electrolítica de'C~,
Producción elc:ttrol.ítica de so~'táustica.
Producción de hipoclorito sódi¡:Q. absorción.
Prodllcciótl de clorito sódiCQ.

- PrOducción de clorato.sódico.
Fabricación de nitratos.
FiIt...ción;
AcidÓo-cianhídrico y obtención de cianuros.
Fabricación de dióxido de titanio.
Fabricación de sulfato de cobre.' " "
Producción de sulfato de níquel.
Producción'de dícromato sódico.
Prodllcdón de sulfato de aluminio.
Producción de bórax.
Producción de carbonato c.lcico.
Concentración sosa cáustica.
Electróli~is.

Pirólisis clorada.
Obtención de dicloruro de etileno,
Obtención de bicarbonato y carbonato sódico.
Condensación ácido fluorhídrico y fabricación FH.
Rebajado de ácidos.
Secado.
Transporte.
Refrigeración. ,
Producción de fluoruros,

e- Cloro-sosa.
Fabricación de ácido bórico.
Purificación de materias primas.
Fabricación de pigmentos de cromo.
Calcinacién pigmentos.
,D~gestión ilmenita.

Síntesis de amoníaco.
Denitraciónbasuras,
Nitración glicerina.
Nitración tolueno.
Acido sulfúrico.
Acido sulfúrico por contacto.
Acido .sulfúrico por cámaras.
Horno de secado.
Tostaciónde piritas.
Depuración de.gases.
Absorción.
Purifica.ción de ácidos.
Fabricación de anhídrido su.1furoso liquido.
Fabricación .de abonos fosfatados.
Acido fosfQrico.
Acido fQsfótico vía. húmeda.
FabricaciQllQ,e fosfato monoamónico.
Fabricación de fosfatl) 4iamónico.
Fªbri~~ión des~~tfosratos.
Me¡¡:cla de materia prima.
Fabricaciónd,e Sal común.
Fabriq~~ió.,de sulfí~to sódico.
Fabricacióndebisulflto y sulfito sódico.
Fabricación de·sulfuro sódico. '
Fabricación. de tiosl.l,Ifato sódico.
FapricaCión de. nitrito sódico.
Fabrlcaciónde sUicat<> sódico.
Fabricación, de ni~l1ltj;lcálcico.
Fabrica.ció., d~ nitratQ amónico.
Fabricacióp .de .nitrosulfato amónico.
Fabric1lcíóttfJ,e. su1(atQ al11ónico,
Fabricll#i6~ d~qféa. . " .
Fabric:~p¡ónd~cian.~mida.clilcica.
Fa1)ri~cl~jjdfrf6Sfltto potásico.
Fabric~ci~nge$J,l.Jf~tog()tásicQ.
Fabric~¡~~ .ere •tl\lQ$ili~tQ. sédíco,
Fabricaci~ll ~,fosfato tri.sóOico.

~.m>lifosfat().
di'fosfato bicálcico.

85007'
85008 ~
85009
85010
85011
85012
85013
85014
85015
85016
85017
85018
85019
85020
85021
85022
85023
85024
85025
85026
85027
85028
85029
85030 .
85031
85032
85033
85034
85035
85036
85037
85038
85039
85040
85041
85042
85043
85í)

I~,

B
8
8

:S~S~
:~g~~
85055
85056
8S0S7
85058
85059
85060
85061
8S062
85063
85064
85065
85066
B5067
85068
B5069
B5070
85071
B5072
B5073
85074
85075
85076
85077
85078
85079
85080
85081
85082
85083
B5084
B5085
85086
85087
85088
85089
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Industria Paraquimica (6000)

Procesos Paraquímicos Generales.

General.
Secado....
Molíendao molturación.
Purificación.
Lavado.
Limpieza,
Dispersión:
Cristalización.
Cristalización.
Disolución.
Envasado. Mezclado.
Incineración. Calcinación.
Nitración,
Limación..
Fusión.

Fabricación de productos fotográficos.

Fabricación de superficies sensibles con sales de plata,
Fabricación de superficies sensibles con' sales de diazonlo

por procesos acuosos. .
Fabricación de superficies sensibles con sa)'~s de diazoniá

por disolventes.'
Fabricación de produe-tes químicos de revelad~.

Fabricacié!n de productos térmicos., . .... . ".'
General de fabricación de productos fotdgtáfiébs.

!' .>/- ',:'," -,. -,.:,,', .,',_'./ ;' o'': "! lo ."."

Obtención de pesticidas con .arsénico o arseniatos.
Obtención de pesticidas. con mercurio.

Industria.del caucho.

Fabricación de neumáticos.
Polimerjiación mulsión.
Poli ... ·i~.h ~ióti.

Pro .. '"~. . .' . .' . .
Elaboración' extrusión y fabricación de productos de calk

cho. '.. . ' ' '.. ('
Elaboración; extrtlsióit y rabticaciótt dé productos de láte~.
Negro de humo (Almacenamiento. Limpieza). .
Preparación y mezclas de caucho.
Preparación productos químicos.
Otros procesos no especificad~s en esta lista.

Fabricación de j)ólvoráS'y explosivos.

Producción de nitroglieerillá y dinamítá.
Producción de nitrocelulosa; '.
Producción de trihtttbtolUeno;"
rroduccióti .de t~ryf

ProdUCéÍc>o de ácido pícnico y picnato amónico.
Producción de petn.
Producción de fulminato de mercurio.
Producción de productores de humos.
Producción de productos incendiarios.
Producción de productos pirotécnícós'
Producción de cerillas y fósforos.
Mezcla y empaquetado de explosivos:
General' de fabricación de pólvoras y explosivos.

Fabricaéién de tintes, barnices, pinturas y colas.

Lavado de tanques. con disolventes.
Lavado de tanques con solución cáustica.
Lavado de tanques con solución acuosa.
General de fabricación de tintes, barnices, pinturas y colas.

Fabricación de jabones y detergentes.

Producción de jabones en caldera.
Producción de ácidos grasos.
Producción de jabones por neutralización de ácidos grasos.
Concentración de glicerina.
Destilación de glicerina.
Fabricación de jabón en polvo.
Fabricación de.jabón en barra.
Fabricación de jabón líquido.
Sulfatación con óleo.
Sulfatación con aire y S03'
Sulfatación en vacío y S03 disuelto.

86401
86402
86403
86404

86301
86302
86303
86304'
86305
B6306
86307
B6308
B6309
B6310
86311
B6312
86313

86201
86201
86203
86204'"
86205

86206
86207
86208
86209
B6210

Número
de

códi80

B6101
B6102

86103

B6104
B6105
B6106

85818
B5819

86001
86002
B6oo3
B6004
B6005
86006
B6007
86008
86009
86010
86011
B6012
86013
86014
86015

86501
86502
86503
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511

Producción de resinas acrílicas.
Producción de resinas alquídicas.
Producción de resinas epoxy, .
Producción de resinas de poliamida.
Producción de resinas de hidrocarburos del petróleo¡ •
Producción de resinas de polícrilato/metacrilaso,
Produccién de resinas de poliéster.
Producción de resinas de polietileno.
Producción de resin~s de polipropilenQ;
Producción de resinas dé poliestireno~ . .,
Producción de resinas de acetato de j:lOlivinilo.
Producción de resinas de alcoltol vinílic().
Fabricación de cloruro de polivinílo (P.V.C.).
Fabricación de resinlls de' estireno/butadieno.
Fabricación de resinas de poliésteres no saturados,
Otros procesos no especificados en esta lista.

Fabricación de pestícidas,

General pesticidas. ,
Forrnulacióny envasado de pesticidas.
Producción de herbicidas.
Producción de fungícídas,
Producción de insecticidas.
Producción de aracnicidas,
Producción de melusquicidas,
Producción de alguícidas.
Obtención de pesticidas organofosféricos,
Obtención de pesticidas carbonatados.
Obtención de herbicidas benzoicos.
Obtención de herbicidas alifáticos clorados.
Obtención de fumigantes con hidrocarburos alifáticos halo-

genados.
Obtención de herbicidas de fenil-urea,
Obtención de herbicidas fenoxílicos.
Obtención de pesticidas de hidrocarburos policlorados.
Obtención de pesticidas nítricos.

Fabricación de fibras sint~ticltS.

General fibras sintéticas¡
Fabricación de fibras vinílicas.
Flibricación de fibras de poliéster.
Fábricación rayón. ¡ ¡

FabriCllción nylon,
Fabricación vmyon.
FabricaciÓn fibras· acrílicas.
Fabricación fibras acetato celulosa.
Fabricación de fibras de pólipropiléno.
Fabricación de fibl'''l ¡)OliamiclJ•.
Fabricación integrada fibra· celulésica de pasta' de madera.
Fabricación de fibra:uJ,o caSj;1:ína:.
Fabricación de fibras v.ulca:ni~adas.

Fabricación de productos farmacéuticos.

General farJUacéuticos; ¡. .. .." •

Productos de fermen.\apiqll,:: . .
Productes piológicoJY d<textrilcción natural.
ProdUttQs.~ síntesisq\Jími~.
Formul~ción de prpduct~s.
Investigación farmacéutica.
Mezcla.
Incinerador.
Fermentación antibiétícos y enzimas.
Filtración de antibióticos.
Refino de antibióti~o yetlltimas. . . .i. . . .,

Preparación y dosificacíótl de soluciones y emulsiones.'
Síntesis.
Envasado y lavado:
Fabricación de jarabes y pomadas.
Fabricación de inyectables y líquidos.
Fabricación .hematológkdl: .... j\>" •.
Fraccionamiento plasma humano.
Secado.' ·.l· •

re Grageados preparación comprimidos (F.Sólidas).
Granulado.
Precipitación de geles.
Extracción.
Descalcifícador,
Recuperación disolvente:
Producción agua osmótica.
Reutilización y/o eliminación de productos caducados.

Núnlt1'6
de

códilll

85505;::
85506
85507
85508
85509
85510
85511.
85512
85513
85514
85515
85516
85517
85518
85519
85520

85601
85602
85603
85604
85605 ..
85606
85607
85608
85609
85610
8561l
85612
85613

85701
85702
85703
85704·'
85705
85706
85707
85708
85709
85710
85711
85712
85713
85714
85715
85716
85717
85718
85719
85720
85721
85722
85723
85724

:~~~¡ ,
85727

85801
85802
85803
85804
85805
85806
85801
85808
85809
85810
85811
85812.
85813

858t4
85815
85816
85817
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B9001
89002

B6512
B6513
B6514

Cloración.
Ozonoñcación. .
Digestión' aerobia de fangos.
Digestión anaerobia de fangos.
Eras de secado.
Filtros prensa:
Otros procesos no mencionados en esta lista.

Tratamiento dé residuos urbanos.

Incineración.
Tratamientos biológicos.
Compostaje..',
Agrupamiento de residuos.
Aplicación o riego sobre el terreno.
Depósito en el suelo.
Depósito en vertedero controlado.
Inyección en profundidad.
Lagunaje,
Vertido al medio acuático.
Filtros verdes.
Almacenamiento temporal.
Tratamiento de lixiviados de vertederos.
Otros procesos de tratamiento no especificados.

Tratamiento de efluentes y residuos industriales.

Incineración.

fluidificación previa de residuos,
Trituracióq:-homogenei~ó!1previa de residuos.
Incineración en horne rotatono.
lnchl~ración en horno fijo.
Incineración en horno de lecho fluidificado.
Incineración en horno de inyección líquida.
Incineración en alta mar.
Lavado y filtrado de gases.
Otros P,H;)cespl' no esPecificados.

Tratamiento físico-químico.
Neutralización.
Precipitación.
Oxidación.
Reducción.
Clorolisis.
Oxidación por aire húmedp,
Otro~ procesos químicos nI) especíñcados..
Deserción por aire.
Adsorción con carbono activo.
Filtración.
Aoculació~. ..'
Intercambio iónico.
Sedimentacién,
Otros procesos fisicos no especificados.

tratamientos biológicos.

Lodos activados.
Filtros pereoladores,
Contactor biológico rotativo.
Tratamiento anaerobio.
Organismos modificados para descomposición de residuos.
Otros tratamientos biolégicos no especificados;

,Eliminacipn por vertido en tierra.
Depósito sobre o en suelo (vertederos).
Aplicación por rie~o·l'Pbre el terreno.
Inyección o dépósito en profundidad.
Lagunaje. .
Depósitos de seguridad de barrera arcillosa.
Depósitos de seguridad de barrera sintética.
Depósitos de seguridad de doble barrera arcillosa/sintética.
Depósitos de seguridad de doble barrera sintética,
Balsa de seguridad de barrera arcillosa.
Balsa de seguridad, de barrera sintética.
Balsa de doble barrera arcillosa/sintética.
Balsa de seguridad de doble barrera sintética.
Otros procesos de eliminación por vertido en tierra no

especificados.

Eliminación por vertido o depósito en medios acuosos.

Vertido en aguas continentales.
, Vertido de líquidos en línea de costa.
Vertido de líquidos mediante emisario submarino.

Número
de

código ..

B9301
B9302
B9303
B9304
89305
B9306
B9307
B9308
B9309
B9310
B9311
B9312
B9313
89314

89101'
B9102
89103
B9104
B9105
B9106
B9107
89108
B9109
B9110
B9111
B9112
B9113
B91,14

,B9003
B9004
89005
B9006
B9007
B9008
B9009

B9401
B9402
89403
B9404
B9405
B9406

B9501
89502
B9503
B9504
B9505
89506
B9507
89508
B9509
B9510
89511
B9.512
B9513

B9601
B9602
B9603

B9201
B9202
J39203
B9204
B9205
B9206
'J39207
,8920$
B9209

Sulfatación con ácido sultonico,
Sulfatación con ácido clorosulfónico.
Neutralización de ácidos sulfónicos y ésteres de ácido

sulfúrico.
Fabricación de detergentes en polvo.
Fabricación de detergentes líquidos.
Mezcla de detergentes en polvo.
Fabricación de detergentes en barra.
Otros procesos no especificados en esta lista.

Textiles. cueros. madera J' muebles (7000).

Industria textil.

General industria textil.
Lavado de lana.
Peinado de lana.
Limpieza de lana.

'Lavado de fibra sintética y artificial.
Tintado de fibra sintética y artificial.
Acabado de fibra sintética y artificial.
Bobinado de hilados.
Aprestado.
Vaporización.
SeC;lldo.
Ericólado;
Tisa.j~.
Clhnlltitaci6n.
Carbonizado.
QI¡{nq\1eaq,Q.
Teñido.

~:~t:~~\ éonfeccic5n de prendas de vestir.

Industria del curtido.

Geneflll 4e~urtidos.
In4l-J.~ ~p()n pelado .mecaj,nico. Curtícién al cromo.
lrídtts s con pelado químico po,: disolución. Curticién al .

sih cromo.
d~ Jecurtición y acabado.

Indl.l's .. 4e .curticióp de pieles sin pelo.
PiqlJ~<' \; "
Piltnel\ta.doras.

InJ~~tf¡ll~!de.¡a madera.

lndustnas de"1iithadera.
n. 9é la mad~ra.
q~ panqles ~sla~tes;

Fa ..... " ..•. de paneleS endurecidos.
Fabricación de productos semielaborados en madera.

< ,-;-J':'>:' .-'0">:,'

- Papel, cartón, imprenta (8000).

Fabncación,de pasta de papel.

PrePllraci6n .de madera.
Defibrado.· mecánico.
Cocción. de la madera.
l.av~'t depuración de pasta.
BláJÍqlleo de pasta.
Secadli),.:" ... ie,

Recu"eiáción de lejías.
Evaporación de Iicer negro.
Comblí$tión de licor negro.
Horno de cal.
furieaclón, de pasta kraft.
Fabricación de papel.
Tratamiento de productos químicos de blanqueo.
Fabricación de pasta al bisulfito.
Fabricación de pasta de papeles recuperados.
Fabricación de pasta mecánica.
Fabricación de pasta mecánica y papel.
Otros procesos no especificados en esta lista.

Descontaminación. Eliminación
de residuos (9000)

Estaciones de depuración urbana.
Decantación.
Filtración.

Nümero
de

código¡,,

86515
B6516
B6517
B6518
B6519

B7201
B7202
B7203
B7204
B7205

B7oo1
B7oo2
B7oo3
B7004
B7005
B7006
B7007
B7008
B1009
B7QIO
B70n
B701~
B7013
B7014
B7015
B7016
B7017
B7018
B7019

B7101
B7102
B7103

B1104
871Q5
87106
B7107
B7108

B8oo1
88002
B8003
B8004
B8005
B8oo6
B8007
B8oo8
B8oo9
B8010
8SOl1
B8012
B8013
88014
B801.5
B8016
B8017
B8018
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Número
de

códilO

Número
de

códilO
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EXPLOSIVO.

ANEXO n
PictoJlflllÍw o. indltadores de rieslO

Recuperación de compuestos de fósforo y azufre para su
utilización en agricultura o abonos.

Otros procesos no especificados anteriormente.
Recuperación de ácidos y bases.
Recuperación de ácido clorhídrico.
Recuperación de ácido sulfúrico.
Recuperación de ácido nítrico.
Recuperacién de otros ácidos. . .
Recuperación de baños de hidróxido sódico.
Recuperación de baños de' bórax.
Recuperación de otros bailos básicos.'

Recuperación de productos descontaminantes.

Recuperación de resinasde intercambioióniéo.
Regeneración de filtros de plantas de tratamiento Q depura-

ción.
Regeneración de filtros de gases.
Regeneración de mantos de carbón activo.
Regeneración de lodos de tratamiento biológico.
Recuperación de otros productos descontaminantes,

Recuperación de productos provenientes .de catalizadores.
Recuperación de cobalto a partir de' rtSiduos de catálisis.
Recuperacié..• n de. molibdeno a partirde re.SijI•..... oo.s.de catálisis.
Recuperación de cobre a Pllrtir decatalizll,(iores usados.
Recuperación de vanadio a partir 'de catalizac,iQres usados.
Recuperación de otros-productos provenie~tes de cata~-

dores. .

Recuperación.dírac~rfes.
Decantación.
Centrifupción.
Fillración,
Tratamiento fisico-químico.
Adición de sal.
F1ocUlacióllcon sales metálicas.
flotación con aire. "
AA'•~~jt. ',f¡oit sílice activada.
.c.~I.,

YItrll .•.....•·. "... t:l. .
QCstil,ªcidrl. ., .•. ......., •
Q~ros pr9F~sós derecuperac;i~q de 'llc~'fés~,

f

F.-J.·.·.·.·•.... .FÁCILMENTElm INFL>.MABLLS

810401
810402
810403
810404
810405
810406
810407

810302

810303

810701
810702
~10703
.810704
810705
bl0706
810707
810708
• 1atoé)
.Ü)710
llHntl
B10712

':J

810501
810502

810503
810504
810505
810506

f+

[j]
.... ,

....• '.. • INFLAMABLES Y

'.. .. EXTREMADAMENTE
••• INFLAMABLES

810601
. 810602

810603
~IO~04
810605

Vertido de líquidos en alta mar.
Vertido de residuos sólidos o fangos en línea de costa.
Vertido de residuos sólidos o fangos en la plataforma

continental.
Vertido de residuos encapsulados.
Enterramiento o inyección de residuos en el fondo marino.
Otros métodos de eliminación por vertido a medios acuosos.

Operaciones de almacenaje o preparación de residuos.

Almacenamiento temporal o permanente a la intemperie, sin
preparación previa.

Almacenamiento temporal o permanente a la intemperie. en
emplazamiento preparado.

Almacenamiento temporal o permanente en recintos cubier
tos en superficie.

Almacenamiento temporal o permanente en recintos ente-
rrados.

Homogeneización de residuos.
Mezcla de residuos compatibles.
Mezcla con residuos inertes.
Mezcla con residuos asimilables a urbanos.
Solidificación e inertización por mezcla con hormigones,

cementos, suelos u otros materiales inertes.
Reempaquetado de residuos en contenedores, bidones, etc.
Otros procesos de almacenaje o preparación de residuos.

Recuperación de residuos (10000)

Recuperación de disolventes.

Recuperación de disolventes alifáticos.
Recuperación de disolventes aromáticos.
Recuperaoién de disolventes halogenados.
Recuperación de alcoholes.
Recuperación de cetonas,
Recuperación por desorción con vapor.
Recuperación por fectific~ci~n. .
Otros procesos de recuperación de disolventes.

R~upetaci6ri de sustancias orgánicas no utilizadas como
disolventes.

RecuPeración de materias grasa~~niJQales o vjlgetal~s,ªl'a
reutil~ci(lne~quimicas(l alimentación animal.

~!'tr . 9~proteil'\as de mat~r,ias.Rfgánicas animales. .
Pab ... ..4~ ~()h"s (> ~é,!atirt~s a '~artir de ,residuos. de

ganade s; mataderos y aves de corral:
Metanización 4e residuos de ~anaderias y aves de corral.
Recl,\~raciónde residuos de cueros y pieles.
Pr04ucción de compostaje o metanízación a partir de
. materias orgánicas vegetales.
Reciclado de cauchos~'Y-'plásticos.
Rec\fperación de glicerina a partir de residuos de jabones y

detergentes. . .
Reutilización de fangos de estaciones depuradoras para la

agricultura o metanización.
Otros procesos de recuperación de sustancias orgánicas no

utilizadas como disolventes.

Recuperación de metales o compuestos metálicos.
Recuperación de metales ferrosos.
Recuperación de metales no ferrosos.
Recuperación de mercurio procedente de baterías, termóme-

tros, laboratorios y odontología.
Recuperación de plata.
Recuperación de cadmio.
Recuperación de cobalto.
Recuperación de cobre.
Recuperación de sales sólidas de estaño.
Recuperación de sulfatos de hierro.
Recuperación de sales de magnesio.
Recuperación de molibdeno.
Recuperación de níquel.
Recuperación de oro.
Recuperación de plomo.
Recuperación de permanganato potásico.
Recuperación de bisulfito sódico.
Recuperación de sales sólidas de cinc.
Recuperación de otros metales o compuestos metálicos.

Recuperación de otras materias inorgánicas.
Recuperación de sales de amonio para su utilización en la

agricultura.
810301

810001
810002
810003
810004
810005
810006
810007
810b08

89701

89702

89703

89704

89705
89706
89707
89708
89709

89710
89711

B,lOl01

810102
810103

810104
810105
810106

810107
810108

810109

810110

89604
89605
89606

89607
89608
89609

810201
810202
810203 .

810204
810205
810206.
810207
810208
810209
810210
810211
810212

. ' 810213
810214
810215
810216
810217
81021t.



&

Provincia Comunidad. Autónoma •...,.,; .

(o) A cumplimentar por laAdministración, se¡ún sus librosde Re¡istl'O.

A.2 Representante legal

1111 ifl

I 1 11 1 1 I

111 I I I , 1 '1 f 1 1 11I I 1 ¡ 1 1" /

I I I 1 I I l" 1 I (Firma del representante lepl)

Número de exp, del plan (o)
(Datos"en bloque A.2) •

Ado 1111111' NIF

Localidad

Numero total de em'Pleados ' .

Apellidos , 1 1 1 1 I 11 I 1 1 ! 1 I 1 I 1 1 1 11 1 1 1 I

1, , 1 , 1 1 , I 111'1111111 II1 I

Número total deernpleado$ en. Cenitos 'p¡'óductQres de
residuos relacionados a conunuación (apartadO B)...... I " 1 1 1 I I

Número total de C~ntros pertenecientes a la Empresa U.LJ

Número de Centros productores de residuos tóxicos y peligrosos
relacionados a continuaeión (apartado B) U.LJ

Código postal , .. ;.. .. .. .. I11 H I

Teléfono: ; Prffijo provincial LuJ Númerp! 1 1 J 1.1 1I

Télex/Tdefax.: ,.,; ~efijo uu Numerol 1 , 1 1 1 1 I

Razón social I I I , I 1I I I I I I I I I I 1 I 1 I I 1/ I
111111111 l· j 11 11 ji 1 1 [1 111

A. Datos de la Empresa

A.I batos generales

Municipio , ; , , Código! 1 I I1I1

I Número de 1 1Fecha I I I ¡ 1 J Registro (0) I 1 1 I I

Dirección del d01l1icilio social. 1.,'1 1 11" .' 11 1 U 1 I 11 1 1 11 I 1

tI 1 I 1 n 11' 1111 Irl 1 1 U11 ( I

n.darcl6n ... de prodadO'"
DATOS GENERALES

Nombre I I I I lit 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 I 1 1.1 I

Documento nacional de identidad I 1 I 1 1 1 1 I I I

Cargo 1 1I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 11 1 I I 1 11 I 1

Domicilio 11 I 1 f 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 I
1I11111111I I 1 1 I 1 1111111I

Localidad 111111111111111111111111

Municipio Código I I I I I I I

Provincia Comunidad Autónoma .

Código postal I I I I I I

Teléfono: Prefijo provincial U.LJ Número I 1 1 I 1 1 I I

Télex/Telefax: ; Prefijo U.LJ Número I 1 1 1 1 I I J

, SáJa2º 30 J~1j() 198823~S4

Los números eJe orden para nuevos residuos surgidos antes de la
presentación de una Declaración Anual serán correlativos y asignados en
el proceso d~ la a,\itomación al gestor y del acuerdo de aceptación entre
gestor y productor o entre gestores.

11. Los número de orden serán mantenidos en sucesivas Declara
ciones Anuales O modificados correlativamente en caso de desaparición
de algún Centro, proceso o residuo. '

LOs códigos o subcódigos para los que no se disponga de la tabla
correspondiente serán asignados por la Administración.

12. El titular deberá incorporar a la Declaración Anual todas
aquellas informaciones relativas el RTP que considere de interés, y en
particular todas las que siendo relativas a la peligrosidad del residuo no
quden adecuadamente cubiertas por los códigos o epígrafes estándar de
la Declaración.

13. La importación de un RTP se considera un proceso productor
y el importador se convierte en productor y titular del RTP. El Centro
donde se recoja y almacene por primera vez el RTP, dependiente del
titular, se considera Centro productor.

ANEXO III

Declaración anual de productores

l. ., Este documento constituye la base' de la info~ación que
obtendrá la Administración en relación con la producción de los
residuos tóxicos y peligrosas (RTP).

2. El dcumento incluye todos los datos que se han considerado
relevantes para un conocimieil'to.l\decuado de los RTP producidos, sus
caraeterísticás principales y larol11l,ae.~ que se producen. En ba~e.8 la
experiencia obtenida con la ap1i()acillri, de estos sistemas de información,
los formulados serán revisado$c()\l~lle1ltemente. '

3. El documento recoge la ittfpl11l~iónde todo. Ull año, por lo que
el productor deberá ten~rlopresen~.para obtener y·oonservar toda la
infermacíén que necesitara para su cumplimentación al finalizar el año
cubierto por la Dec1al'ación, '. . . . •.... . '

4.' El Proc,tuctordelRTr ese1 *I.lilar y responsable del RTrhasta
que éSJeestrallsferioo'yat:eptadOpor ¡es~r en UI\ proceso cubierto por
una autorización previa de la Administración.

S. Conseouentememe, el signatario de la Declaración' Anual es el
representante del t.itu1llr y la Deciantción es única para cada productor
de RTP, inde~ientementedcel número de residuos y Centros preduo
tores quedependandeet. La .Deel1lraCi4n se Hlentifu:a con un número
exclUSIVO d~l 'titttiar•. que será. elnúl1l~ro de identificación fiscal.

6~ 'La])éN¡\tacióñ Ariualt;oirliertZacon él aPartado A, correspon
diente A los datoli(let titular ini<;ial o pl:'Oductor,. éste, se' responsabiliza
de la exaC1itW:l~~sIQSdatOJdelá.OecllltaCión.provinientes de los
CentrOSPJ'odu~s'qqe (W~lldan 4cl' mismo titular."

:,';7. ,Lapfod~ 'RTP .' es~. +etaeionada .con 'ulla' detel1lliñada
aétiVidadde ~uéción, tt4lnsfuAUáCióny!o. Ó0n8\tD10, que' ha.de
desarrollarse necesari.alllente en un determinado emplazamiento o

. Centro pr~uctQ~ d~IRTP. Asimisl1lQ. el.<control de: seguimiento de U.n
RTP requlere~ntrolar sus.despliwurtientos fuera"de los Centros donde
éste se pródujo,

g. Por el ¡n0tivp,e",pu.esto,·Ia Declaración conUene unos aP.art¡l~Qs
B, que corresJlOl1den a cadaee.t~productor.de ~OQ vanQs RfP,que
contienen ·105 datos para la .adel:Uaa. .idendficacill'ny loc¡l1izaéi4n'd~l
Centro, lae~aluaci411 Y. Ilciónde los datos aPórtados r la
identificaci41l'Y loqar ci4~ha~SI'onsabtedelos RTP pqr
dele~ciB~~1 rodutJQr.·',

J.. ,L9S , qS~lfrr~
ll~QS 'eRé! A. .cf~tC3
est¡l~isti<;iJ s PrQ<lesos ptoduc-
tQres~queRil1.Por este vo, laDeclaración
incluye \1 'C, unb por proceso productor, que
<;ol;1tienen han considerado útiles para el control e
infQ{ll1.ació ación, así como para la adecuada caracterí-
za()ión.d~l '. , .........•,<,suo~n, dado por el' tándem actividad
ptóductOJ'8o;PfPgeS() productor. E1.Wdo C termina con un listado de
los residu.ostq"i()()s)' ucidos en el proceso.

Esta diy¡.~· ~ •. '.l?1' ue residuos similares con origen
lln proc~so. " .'. > '. '.' Centro productor son residuos
distIntos a 10 ,~fe<;tos, ,de i." tttie~ión y control.

10. . Fí . ~. cadaRTP distinto aparece en la Declaración Anual
en un ap . '" .0 ,.~iAAnde,sll contienen los datos generales, .de codifica-
ción y ~s dll.to~ ~pecíti<;os. " . ' .<."

Consecuente~te, cada RTP queda biunívocamente identificado
por la secuencia ue IQS siguientes datos: .

Número de identificación fiscal del titular.
Número de orden del Centro productor en la Declaración anual.
Número de orden del proceso productor en la Declaración Anual.
Número de orden' del residuo en la Declaración Anual.
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Denominación del Centro ; ..
......................................................................................................................

B Cáracterísttcas del Centro de. producción; transformación y/oeo,,
sumQ, prodnetor de residuos tóxicos y peligros~s (En caso de tener
más de un Centro productor rellénese una copla de esteapartadoB
parar cada Centro).

Domicilio I 1 1 I 1 1 I I 1 I I I I 1 1 I 1 , I 1 1 1 1I

I1 f 11,111-1111 I I I1 i 1 I 1 1111

Localidad I I I I I I I I I ! I I ! I I I I I ! I I I I I

Municipio : ; Código I 1 I I I 1 1

Provincia .., .

Código Postal :. 1 I f 1'1 I

Teléfono: Prefijo provincial UD Número 1 1 I I1 1 l' 1

Télex/telefax: Prefijo u..LJ Número 1 1 1,1 n 1 I

•• , 0._ •••••• ~ o..o. ••••••••• o.o.o..o.o..o.o.o.o.o. •• o.o..o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.•• o.•••• o.o..o..o. •••••••••••• o. o.•••••• o..

B.3 Persona responsable de la gestión de los residuos.

Apellidos I , 1 1 1 I I 1 I , 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 1

I1 11I I I 1 I , 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 1 1 I 1

Nombre 1 I 1 I t 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 l.

DNI I 1 1 1 I 11 1 1 I

011'&0' 1 l' 1 I 1 1 11 11 I 1 1I I 1 1 1 1 1 I 1 1

Grado. de formación ..

Núm~ro total de procesos productores de residuos t~ioMi"",,···
pehgrosos W

NIF/NC

II11 I 1 I I 1 1 1 1 1 I111 I 11 I 1 1 I

1 I 1 I 1 1 I 1 I I I I I I 11 I 1 1 1 1I 1 I

I I I I I , 1 I I 1 11·1 I I ',1 1 .Ir 1'1 I I I

B.I Datos generales
Número de Identificación Fiscal (NIF): I I I I I I I 1 1 I

Número de orden del Centro (NC): u..LJ

Dirección

Localidad

Muni~pio Códigol I 1 I I 1 I

Provincia Comunidad Autónoma: ~ ..

Código Postal I 1 I 1 I 1

Teléfono: Prefijo provincial u..LJ Número I I 1 , 1 11 1

Télex/telefax: ; Prefijo LLLJ Número 1 , 1 , 1 1 I 1

B.2 Parámetros de homologación.

C Documentación para cada uno de los procesos productores de
residuos tóxicosypeligrososetFCada. uno de los Centros (CumplÍ!
méntese'utia copia del apartado C por proceso). .

Potencia instalada (Kw) ......... :........................ I 1 1 1 I 1 I

Potencia consumida anual (Kwh) I 1 1 1 1 I 1

Horas de operación anual (horas) . . . . . . . . . .. Ul...LJ

Número total de empleados del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 1 1 1 1 1 1
Cl Datos generales NIF'/N€/NP

Numero total de empleados en los siguientes cargos:
Ditecció~¡ Ma:ndos Intermedios, Servicios AdministratÍ"
vos y servicios Comerciales' .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .... 11 1 t H

Número total de empleados directamente en los procesos
productivos ..:......................................... I 1 1 1 1 1

Número. total de empleados en el servicio de rrrantení-
miento y otros servicios generales 1 1 , 1 1 I

Número de turnos en veinticaatto horas U
Número de días de operación al año .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. u..LJ

Actividad principal.......... (CN.A.E.) Ul...LJ N.I.R.I.III 1 t 1 1

Actividad de acuerdo a la tabla número 6·.... . . . . . . .. A u..LJ (W)

¿Realiza algún tipo de almacenamiento temporal de residuos tóxicos
y peligrosos? Señale con una X lo que proceda.. '

SI Duración media en días LLU
NO

Denominación del proceso , , ,).

NlÍmero 'de orden del pi-oceso ('NP) r.. UJ
En caso de importación partida arancelaria I 1 I 1 I I 1 1 1
(En caso de importación pase al bloque C3)

Código del proceso Grupo B u..LJ

Subgrupo a, 1 1 I I 1 I

Número total, de empleados asignados al proceso , u..L1J
t ' •.,' ...

Número total de empleados de mantenimiento y otros servicios
generales asignados' al proceso ~ ,.. .. .. .. .. .. .. .. ... u..L1J

Potencia instalada (Kw) 1 1 1 I I 1 I

Potencia consumida anual por el proceso (Kwh) I 111 I Id

Número de horas reales anuales de operación u..L1J

Número de horas posibles anuales de operación :...... Ul...LJ

c.z DATOS ESPECIFiCaS (lNPUT-OUTPUT)

Materias primas consumidas

Código Descripción Cantidad
anual

Unidádes
típicas

FaclOr
convenión

a toneladas/año

1 l' 1

1 I



Productos o subproductos finales del proceso

,
Código

Renta anual

Cantidad
Unidades

típicas
Teórica anual

I

I I

1 I

factor
conversión

a toneladas/año

Observaciones-
Descripción

~

. C.3 RESIDUOS PRODUCIDOS EN EL PROCESO O IMPORTACION (TOXICaS y PELIGROSOS)

Número total.......................................................................................................................... .. W

Número
de orden

1

1

Descripción Código

J I 1

1·1

,
D) Datos de cada residuo

(NIF/NC/NP/NR)
(Cumpliméntese un formulario por residuo)

'Nilmero de aceptación (NIF'o¡'NC.oíNP o/NR o del gestor):

1111111'1 I 1/'lLJ:jIW/W

Número de autorización (si el productor está autorizado para la
gestión de este residuo):

I I I I 1 I

Partida arancelaria (si se importa):

I I " I I I 1 I

D.l Datos generales

Número de orden del residuo (NR) W

Factor de conversión a toneladas/año .. ,.......... I I I I I I

Almacenamiento temporal (meses) W

Tipo de recipiente .
Tipo de almacenamiento (señale con una X y añada las observacio-

nes necesarias):

Intemperie .
Naves abiertas .
Naves cerradas .
Enterrado .
Contenedores .
Otros .

¿Realizan algún tipo de pretratamiento o acondicionamiento del
residuo? (señale con una X lo que proceda):

SI O
NaO

En caso afirmativo, de qué tipo Código .

D.2 Detalle de código y subcodigo
Descripción: .

··.. ··códig~~···:.·.:·::::::::::::::.:·:.:·:.:·.:::·:.: '::::..::.:.: :::: ::: ::.:.:::.::::::.:.:.::.:'.:'.:':.'::.':.'.:::::::::: l. Razones por las que los residuos

~~~r:~ao~rod~~¡d~"a~~~i;""""''''''''''''''''''''':'''''''''''''''''''''' deben ser gestionados:

I I! I! 1 I

Código

w
w

Sulicódigo

W
W

Período de producción (en horas):

I I " I
Unidades típicas .

2. Operación de gestión prevista.

Para eliminación (D) .

Para recuperación' (R) .

w
w

W
W
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j ..

3. Tlpós de residuos:

···:l················································· .
..................................................................

Estado fisico de presentación .

4. Constituyentes peligrosos:

w
w
w
w

w
w
w

w
w
w
w

w
w
w

Código postal ; l· 1 1 I 1 I

Teléfono: .............. Prefijo provincial LuJ Número I I I I 1 I I

Télex/Telefax: ..................... Prefijo LuJ Número I I I I I I I

Número total de empleados I I I I I

Número total de empleados en Centros p;stores de residuos
relacionados a continuación (apartado B)........... . . .. I I 1 I I 1

Número total de Centros pertenecientes a la Empresa. . . . . . . .. LuJ

Número de Centros gestores de residuos tóxicos y peligrosos
relacionados a continuación (apartado B) LuJ

........................................................................................................................
••••• ,j ••••••• , ••• , ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ l~·••... •,j •••••••••••• ~. :ó~; ~~ ~ ., .

D.3 Datos especificas

Datos específicos para conocimiento de la. Administración .

111I ! I I I 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 lrlti 1

5. Peligrosidades:

• 1

6. Actividad generadorad~j residuo A:

7. Proceso productivo generador B:

w
w

w
LiJ

A.2 Representante legal

Apellidos I 11 I 1 I I I I 1 I I 1 I I I 1

I 1 I I 11 t 1 I 1 I I I

Nombre I 1 I I 1 I I I 1 1 1 1

Documento nacional de identidad , I "1

Cargo ,.... I I I I I I I I 1 I I 1 1 1 I I

Domicilío I , 1 I 1 1 I I I I I 1 1 I 1 I

Itll I 1 I II I I 1 I I 1 1

Localidad

11'1111

11 I [ I I

III I11I

1'111'1 l'
I I I! 1I 1

11 11 I I I
1 1I I 111

i·';

ANEXO IV Municipio CódigoT 11 I I , I

Memoria anual de gestores

1. . Este documento constituye la base de la información que
obtendrá la Administración en relación con la gestión de Ios jesiduos
tóxicos y peligrosos (RTP). . " .

2. El documento incluye todos los datos que se han considerado
relevantes para un. conocimiento adecuado de los RTP gestionados, sus
características principales y la forma en que se producen. En base a la
experiencia obtenida con la aplicación de estos sistemas de inforrnaeión..
los formularios serán revi~~90s consecuentemente.

1 El documento rec,*Ia información de todo un año, por lo que
el gestor' deberá tenerlo presente para obtener y conservar toda la
información que necesitará para su curnplimentación al finalizar el año
cubierto por la Memoria.

Memoria anual de ge~tores

(Formulario síntesis a incluir en la Memoria anual)
= DATOS GENERALES NIF

Provincia : .

Código postal I , I I I I

T~léforio: Prefijo provincial LuJ Número' 1 1 I 1 1 1 I

Télex/Telefax: Prefijo LuJ Número I I I I I I I I

B Características d(!1 Centro de recogida. almacenamiento. trata
miento. recuperación v/o eliminación. grsto: de residuos tóxicos .l'
peligrosos (En caso de tener más de un Centro gestor relIénese una
copia de este apartado 8 para cada Centro).

. .
8.1 Datos generales NIF/NC

Número de' Identificación Fiscal (NIF): t 1 I I I I I
Número de orden del Centro (NC): U-LJ

Denominación del Centro .

(.) A cumplimentar por la Administración. según sus libros de Registro.

Provincia Comunidad Autónoma ..

Municipio ..1'; Código I I I I I I I

.......................................................................................................................
Dirección " I I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I I 1 1 I I I 1

II I I I I II I I 1 I I I I I11 I 1I 1 I I

Localidad I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I 1 I I I I I

Municipio Código I 1 I I I I I

Provincia Comunidad Autónoma ..

Código Postal I I 1 I I I

Teléfono: Prefijo provincial U-LJ Número I I 1 I I I 1 1

Télex/telefax: Prefijo UJJ Número 1 I I I I I 1 I

8.2 Parámetros de homologación.

Potencia instalada (Kw) I I I

Potencia consumida anual (Kwh) l' I

Horas de operación anual (horas) LLLlJ

Número total de empleados del Centro " I I I I I 1

Número total de empleados en los siguientes cargos:
Dirección, Mandos Intermedios, Servicios Administran- .
vos y Servicios Comerciales ' ' ..J-l

I I I I I I I I I I I I I
I I I I t , I I I I I I I

I I I I I 1 I I I

I I I I I I I I

I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1

I 1. I I I I I 1 I I (Firma del representante legal)Año I I I I I I 1 NIF

Fecha : 1I I I 1 I I ~~~~~~ 1.) I I I I I I

Número de exposición del plan (0) I I I 1 I I
(Datos. en bloque A.2)

Dirección del domicilio social.

A. Datos de la Empresa

A.I Datos generales

Razón social .

Localidad



~&

23558 ,=
BOEfiúrtt' t 82

Número total de empleados directamente en los procesos .. I 1II 1 I

Núhtero total de empleados en el servicio de manteni-
míento y otros servicios generales I 1 I 1, 1 1

Número de turnos en veinticuatro horas U

Número de días de operación al año UlJ

Actividad principal.......... (CN.A.E.) LLW N.I.R.I.I' 1 1 I 1 I 1

Actividad de acuerdo a la tabla número 6 A UlJ W)
Número total de procesos gestores de residuos tóxicos y peligrosos .. W

B.3 Persona responsable de la gestión de los residuos.

Apellidos 111111111111111111111111

1 1 I 1 1 1 I 1 1111 11 1 1111'11 1 1 1

Nombre 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 I¡'¡ J I

DNI 1 1 1 1 11 1 1 11

Cargo 111111111111111111111111

Orado de formación , T .

Domicilio 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 11 1 1 I 1 1 I I 1 I1 1 1

111111111,111 I 1 1 1 11 1,11 ¡ 1 1

Localidad 111111111111111111111111

Munjcipio Código I 1 1 1 1 1 1

Provincia .

Código Postal 1 I 1 I I 1

Teléfono: Prefijo provincial UlJ Número 1 1 1 1 1 1 1 I

Télex/telefax: Prefijo li.lJ Número 1 1> 1 I I 1 I 1

C D.0~umentac{ón p"ra cada uno de los procesos gestore~ de. residuos
tOXICOS J' peligrosos en cada unode losCentros (Cumphméntese una
copia del apartadó C por proceso).

CI Datos generales. NIF/NC/NP

Denominación del proceso

Número de orden del proceso (NP) W

En caso de exportación partida arancelaria I 1 I I 1 1 1 1 1
(En caso de exportación pase al bloque C.3)

Código del proceso Grupo B li.lJ

Subgrupo B 1 1 1 1 1 I

Número total de empleados asignados al proceso '';' L1..l..lJ

Número total de empleados de mantenimiento y otros servicios
generales asignados al proceso L1..l..lJ

Potencia instalada (Kw) 1 11 1 I 1,1

Potencia consumida anual por el-1M'oceso (Kwh) 1 I 1 11 I 1

Número de horas reales anuales de operación LLW

Número de horas posibles anuales de operación . . . . . . . .. LLW

C.2 DATOS ESPECIFtCOS (INPUT-OUTPUT)

Materias primasconsumidas

.,I,tl

Cantidad
anual

I 1

,., ,

. Uníil:ades
típil:á's

Factor
collversión

11 toneia4as/ai\o

CódiJo
Renta anual

Productos o subproductos finales 'del proceso

Cantidad
Unidades

¡¡pícas
Teóricaanual

1.

Factor
conversión

a toneladas/año

Observaciones
-

Descripción
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C.3 RESIDUOS PRODUCIDOSENEL PIÜJCESO O IMPORTAClON (TOXICOSY PELIGROSOS)

Número' total " ; :................................... W

Número
de orden Descripción

I

Código.

En caso afirmativo. de qué tipo Código ~.;~., .

Código

D.2 Detalle de Código. y Subcódigo

D) Datos de cada residuo
(NIF/NC/NP/NR)

Cumpliméntese un apartado D) por acuerdo de aceptación. Este
apartado D) constituye una carátula del acuerdo de aceptación

Número de autorización (si está autorizado para la gestión de este
residuo):

I " " I

Partida arancelaria (si se exporta):

I 1 J 1 I I 1 I I

Código del productor (NIF o/NC o/NP o/NI( 0):

1111111111/lLLJ/W/W

D.I Datos genera/es

Número de orden del residuo (NR) W

Descripción: .

······código~'·::::::::·.·.:::::·.::::~::::::::::·.:::::::~:::::::::::::: ..:::::::::::::::::..::..:::::::::::::::::::
Subcódigo: .
Can~dad a gestionar anualmente:

I " I I ¡ I

Período del proceso de gestión (en horas):

I 1 1 I ¡.
Unidades típicas .

Factor de conversión a toneladas/año ' .

l. Razones P9r las que los residuos
deben ser gestionados:

............"' ~. '." •.. ' o.· ..

..................................................~ _ .

2. Operación de gestión prevista.•'

Para. eliminación (D) : .

Para r~cl,!.pera~ón (R). .. " ,

3. Tipos de residuos:

Estado fisico d,e presentación .

4. Constituyentes pelisrosos;

5. Peligrosidades;

6. Actividad generadora del residuo A:

W'
W

W
W

w
w
W
W

w·
w
W

w
W

Sílbcódiao" ..
\

LW
&j'

W'
W"

w
W·
W'
W

w
w
w

w
W

Almacenamiento temporal por el gestor (meses) ... W
7. Proceso productivo generador 8:

Tipo de recipiente .
Tipo de .almacenamiento (señale con una X y añada' las observacio-

nes necesanas):

Intemperie' : .
Naves abiertas .
Naves cerradas .

~~~::~~do;~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::
Otros :: .

¿Realiza el productor algún tipo de pretratamiento o acondiciona
miento del residuo? (señale con una X lo que proceda):

SI O
NO O

D.3 Datos específicos

Datos específicos para conocimiento de la Administración

ANEXO V

Decameate de control y seguimiento

1, Este documento constituye el instrumento de seguimiento del
Residuo Tóxico y Peligroso (RTP) desde su origen a su tratamiento o
eliminación, pero especialmente pretende controlar los procesos de
transferencia del RTP entre el centro productor y el centro gestor o entre
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centros gestores. de manera que la titularidad y responsabilidad del RTP'
estén perfectamente identificadas.

2. El documento de control y seguimiento estará constituido por
seis ejemplares idénticos en papel autocopiativo que se divide en dos
grupos de datos. según que hayan de ser cumplimentados por el
remitente (productor o gestor) o por el destinatario (necesariamente un
gestor), Estos seis ejemplares serán de distinto color: (1) blanco. (2) rosa.
(3) amarillo. (4) verde, (5) azul y (6) amarillo con franja roja.

Las casil\as reservadas para las firmas no son autocalcables. debiendo
cumplimentarse con carácter individual en cada uno de los seis
ejemplares de que se compone el documento.

3. El proceso seguido será esquemáticamente el siguiente:

El remitente de una cantidad de un RTP determinado cumplimenta
rá el grupo de datos Que le corresponde como tal, en su i totalidad.
incluida la firma autorizada por la Empresa para ello. ,,"

El remitente conservará para su archivo la copia de color rosa (2).
El remitente enviará una copia a la Comunidad Autónoma (3)

amarilla, donde se encuentre el centro de origen del RTP. quesera el que
expida el envío; para la Administración Central -Dirección General de
Medio Ambiente (DGMA)- será la copia blanca (1).

El re~it~!1~ entregrá las tres copias restantes (4), (5), Y (6) al
transportista para que acompañen al residuo hasta su destino.

El destinatario recibirá conjuntamente con el residuo las tres copias
del documento y tras la verificación de los datos declarados por el
remitente. y sólo en caso de aceptar la transferencia de titularidad del
residuo cumplimentará el grupo de datos que le corresponde en su
totalidad, incluida la firma autorizada por la Empresa para ello.

El destinatario conservará en su archivo la copia azul (5) y enviará
a la Comunidad Autónoma en que esté ubicado el centro receptor del
residuo la copia amarilla con franja roja (6); para la Administración
Central (DGMA) será la copia verde (4).

El documento a que se refiere el presente anexo estará a disposición
de los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos en la
Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y en los Órganos de Medio Ambiente de las
Comunidades Autónomas.

Los ejemplares del documento que quedan en poder del productor y
gestor ¡jara su propio registro deben ser conservados durante un tiempo
no inferior a cinco años.

4. El proceso anterior implica que la relación entre un determinado
envío de una cantidad de un RTP y su documentación es biunívoca.

Cada documento de control y seguimiento:

Cubre únicamente sustancias homógenas, en cuanto que tienen un
único código de identificación como RTP. El envío de varios RTP
requiere III cumplimentación de tantos documentos como residuos
diferentes se envíen, ~ntendiendo por diferentes los que no tienen un
mismo código de identificacióno,'aun teniéndolo, no están cubiertos
por el mismo acuerdo de aceptac:ióIl,

Cubre únicamente envíos de can1Ídades que han de permanecer
juntas durante todo el proceso de transporte, ya que el documento debe
acompañar al residuo. correspondiente. Por este motivo se requerirán
documentos independientes para cada cantidad que se transporte, con
independencia de las demás. El remitente ha de conocer a priori, ya que
se incluyen entre los datos a ser cumplimentados por él, el proceso
completo de transporte hasta el destinatario. Las incidencias que
pudieran producirse durante el transporte. que pudieran afectar a las
características, cantidades o medio de transporte final. serán necesaria
mente reflejadas por el destinatario, aunque éstas no originen el rechazo
del envío.

. 5. En el apartado de incidencias a cumplimentar por el destinata
no, éste describirá cualquier incidencia o variación que se detecte en
relación co~ los datos del remitente con anterioridad a la firma y envío
de las copias correspondientes. Para verificación de los datos más
relevantes.éstos han sido incluidos en el grupo de datos a cumplimentar
por el destinatario, aunque ya figuren dentro del grupo cumplimentado
por el remitente. ,

6.. En caso de detectarse una incidencia con posterioridad a la firma
y envro de las copias. del documento, el destinatar.io, titular legal del
residuo, lo comunicara inmediatamente a la Comunidad Autónoma y a
la DGMA. adjuntando fotocopia del documento en su poder.

7. Cuando las incidencias registradas den lugar a la denegación de
la aceptación del envío el destinatario lo expresará en el documento y
lo comunicará de forma urgente a los Organismos correspondientes
(Comunidad Autónoma y DGMA). Se indicará si el envío retorna con
el mismo transportista al centro de origen del remitente o. cuando esto
no sea posible. si queda en almacenamiento temporal en la instalación
del destinatario hasta que sea retirado por su titular.

8. ,Los. acuerdos entre remitente y destinatario relativos a los
*tl1l1es. ~e los casos anteriores y a la comunicación al remitente de la
aceptación .o no del envío quedarán cubiertos por las cláusulas del
correspondiente acuerdo de aceptación.

9. Dado el seguimiento que se pretende. no se admite un movi
miento incontrolado del RTP entre centros productores de la Empresa
generadora: para estos movimientos el centro receptor deberá contar con
la correspondiente autorización de la Comunidad Autónoma para actuar
como gestor.

Documento de control ~. seguimiento

NIF/NC/NP/NR/Núm.

Firma del responsable del envio

. .
DalOS en bloque A5

Número de serie del remitente (Núm.)

A. Datos a cumplimentar por e/ remitente.

A.l Datos de identificación del centro.

Razón social .
Denominación del centro :: ..
Número de Identificación Fiscal (NIF) ..
Número de orden del centro productor (NC) ..
Dirección del centro ..
Localidad .
Mun!ci~io .
Provincia .
Comunidad Autónoma .
Código postal......................... Teléfono (prefijo número) .
Télex/Telefax .

A.2 Datos del residuo que se transfiere.

Descripción del residuo .
Código del residuo .
Número de orden del proceso (NP) ..
Número de orden del residuo (NR) ..

Estado fisico: ........ sólido ........ pulverulento pastoso líquido.

Características remarcables para su transporte y manejo

Número de aceptación (NIP/NC'/NP'/NR' del gestor).
Número de orden del' envio ..

(correlativos para cada número aceptación).
Cant!dad (toneladas netas).
Cantidad (toneladas brutas, incluso recipientes).

A.3 Datos del gestor al que se envian.

Razón social ..
Denominación del centro .
Apellidos y nombre de la persona de contacto ..
Dirección del centro .
Localidad .
Municipio .
Provincia .
Comunidad Autónoma ..
Código postal Teléfono .
Télex/Telefax Número de autorización .
Expedida por ..

AA Datos del transporte completo previsto.

Fecha de inicio Fecha prevista de entrega

Para cada transportista: Razón social .

~~í:f;~~n c~~.~~~.~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tipo de transporte : ; ..
Denominación destino : : .
Dirección completa destino ..
Teléfono destino ..
Persona contacto ..
Fecha de inicio ..
Matrícula vehículo
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§9~nwa. lla. .•.• " ..•, •. J..." __ ,,.. '0" __'

A.S ~Ws d~ fllpefsona responsable por el remitente.

A¡)elli~Q.\I y nombre .
•

D
..·N·..I.. ··'··..•·..·,·····..·•..•·········· ..······•·•·•·• ............................................................................................................
g~~~cili~····::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.......................................................................................................................
Localidad;. . ; .Municiwq .
Provincia .
Código .postal Teléfono :.: .

.... ~ ' ,; .

•'•••••••••••••••••••••••••••' .,••"' ••••,: ••••••••·."oio,.:.'.\ "''':l j~ ••~ '~.~ .: ••••••

OiSP.ÓNGO: .

ArticulO 1.0 Organización general d.tIDejl'art~Wle1tt.(1.

1. Corresponde al Ministerio deIPortltv()~40K~Ól)¡~' .•

Go:l~ye~bo:~iae::~SióJ,l .'de:10~~.~()111~iC,~~9". ()r4i~~ del

.~).•.4:,re.~ ~~i~4 .... ~tlC:OAsejQ @MiQi~Jyde 11
PresldenCill défOob,leroo.,;¡ , '. . .. r: ,.... ..,'.. "'".; Oc ,."i

.~. cr4cóótdirnr(l1~ffdé'loi 'sérviC!Of. ~tt~Ílf'tivoll'" l!tA.cwmipl.~.. ,¡'
cion del SIllada ~n Esp~da y ~nel extmQ~,.. . .'....,'•. " :''',

l
' . d.t , .•.La.....t1··1!lki..•• ,()tt.~t1sal.. ' ~:~óil¡,~~~'m~Q'iq~,i"(Q~~"~,~¡$ )\.Fi~~esyex..ai1"",~~, ,. . '., ..... . ... . . .. .... ' .....

2. o.¡JeJldJ·
Portavoz
o~~n,
di .
~~fit; el> ....•0
a~i;~·.

':':'+"">~\'." r
Áfti¡;~;'\

1. La SU~l'e
funcioDjS q•. el:' l~.~.1
AdministraCiórt' del .st ,.. ªtribtiYII
monto. y, ¡m partitular, lás sigliietit.

a)' UlS fu1l.9bri~ ~eh~rale$ de ptlUiiftc~i&
nistrativas4e las~'vldlld~'Y lalqtfCQrtttol
101 sohiiCiOf."·}.. '.' •. , ··· ••s, ..

b) LarelacjonClsc9n10S '4~ ·,4~!~..aij
en el exterlo~~c~o~naci~rt . in' ..S ~itferi9~
y las.re~ones, co.11.01.. ro.. s Dé..' 'PlU'tarne..n-. t..OSJ:....~c... on ..0.' '. . . i.nistra-.C1.•..Q....11...·esPúblicas, cm lo reJath'o'11 la comteftd¡~f Mini ." ", •.

na~s.nW~fJ~f~lto~~~a .t():e~trd;ea'Mrms~~\\~eterD1Í-
dY La rep..eséildlCi6n del 'illrtamet1to 'ppr detegílcio~ét Mi:.nístro, . . . .'. .. . ,. > o' .•

2.. Dependen $'· .• Ia.• $uhse~tima del. Departa111ento.loS;Centros
directivos siguienteS, sin per,juicio de la superioJi dire~ón del titular del
Départament(l:

Dirección GeneJ'a} de Relaciones InfolTllativa's;
Dirección General de Cooperación Informativa.
Dirección Gene~.Técnica y de' Servicios.

con3~iv~rr:t~~~1!J~:il-!:e16;'3:~~~ia las siluientes unidades

Gabihete TécnicdI' ".
Intervención ¡jélégada dé la Intervención General del Estado.
Servicio Jurídico del Departamento. .

4. LasConsejerías y Agregadurías de Información de las representa
cionesdiplomáticas de Españadependen de la Subsecretaría del.porta-
voz del Gobierno. . ,

5. Dependen funcionalmente de la Subsecretaría del PoJ1a,voz del
Gobierno:

LasOficinas de Prensay Asesorías Informativas de los Departamen
tos ministeriales y; en su caso, de los Organismos autónomos y
Entidades Públicas del Estado.

Las Oficinas de; Prensa de las Delegaciones del Gobierno en los
territorios de las Comunidades Autónomas. .

Los Órganos informativos de los Gobiernos Civiles a que se refiere
el número 3 del artículo4.° del Real Decreto 1801/1981, de 24 de julio.

Firma en CliIlO 4,e. aceptaci9n del responsable
. .'. por, el desthJátario

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS'

...•••••.,:,' .:!,./,; •••...••••••••".~ •.• '¡"~': ',_lu ~;,·,.I.: ''''''.r'l!-~" ~"r··· ·r·Y·l':,··\~"···" ....~, ."~.,' .. ";~.',... ".,~ ... '~ 0- ....

AceptaciÓn: ;, ;

,
B. Datos a cumplimentar por el destinatario.

Numero de aceptació1Í;; ...;.;....~... (NÍF/NCiNP¡Nlt d~l de$'tlpaWio).
/ ~

B.I DatÓs. de id~ntifíéación. del centro.

Inciélenciásrespecto lllo.sdat'osaportados por ef productor eri elblo.c¡~e
A.!" ..•.... ~~ ::.:;~•.;': ;.: ;.:t t.: : ·..; ·..:.!.•! ••:r·.
••• •• -. •••••••••••••• ~~ '~" ,¡ •••• ~.••.• .-.: , '•••••••'••••••••

..... ~ .

" "J:

B.2. Dató$dtl residuo que se transfiere;

lncide11dasre,$pectoalos'daios aportados por 01 ptodu~tor en el bloque
A.2 .

B.4 Aceptación-denegación.

Otras incidencias .

8.3 Datos de recepción.

Fecha de: recepción .,
1ncidencias respecto a los datos aportados poi.. el Produ~tor en el bloque

A.4 '.

B.5 Dato$ de la Persona responsable por el desti~~rio..• " ..' . ' .. ,; ~".-,,,. ' .- ~' ,

APelÍidO.s y'·nombre.· , ; ; .

firma en caso de de~¡ór¡ del responsa~
por el destinat.riq<

DNI .." :::::.: : , , .
Car~ ..
Dom!c,I1Q, ,.., , , , .

sl:"··:::::::~:::::::::~:::::::·:::·::·::·::::::::::::·:::::::.:.:::~:;:::~::::.::::::::.;.~::::~;
Código postal : :......................... Teléfono , .

18849 REAL DECRETO 83411988. de 29 dt!f·ulio. por el que se
determina la estructura orgánica inicia del Ministerio del
Portavoz del Gobierno. .

El Real Decreto 727/1988, de II de julio, en uso de la autorización
otorgadaal Presidentedel Gobierno por la disposición final séptima de
la Ley 331,1981, de 23 de diciembre, crea el Ministerio del Portavoz del
Gobierno,determinandola competenciay funciones que se le atribuyen.

Procede ahora dotar al nuevo Ministerio de una estructura orgánica
inicialQue permita. lo más rápidamente posible. comenzar a ejercer las
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