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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Ley 22/2011, de 28 de julio,  de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 833/1988, aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real 

Decreto 952/1997 y el Real Decreto 367/2010.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

MARCO NORMATIVO BÁSICOMARCO NORMATIVO BÁSICO

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.

(aprobado mediante Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell)

DEROGADA CON EFECTOS 30//07/11



Artículo 42 Ley 22/2011Artículo 42 Ley 22/2011

 Los residuos siempre tienen un responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su producción y gestión.

 Corresponde al productor, poseedor inicial o al gestor, según el 
caso.

 La responsabilidad del productor concluye cuando los entregue a un 
negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de 
tratamiento autorizada siempre que:

• La entrega se acredite documentalmente,

• Se realice cumpliendo los requisitos legales establecidos.

RESPONSABILIDAD DE LOS DE RESIDUOSRESPONSABILIDAD DE LOS DE RESIDUOS



 

AGENTES DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOSAGENTES DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

ProductorProductor

Cualquier persona, física o jurídica, cuya actividad produzca residuos (productor inicial del residuo) 
o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o otros que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de esos residuos.

GestorGestor

La persona o entidad, pública o privada que realice operaciones de gestión de residuos, sea o no su 
productor.

Operaciones de gestiónOperaciones de gestión

La recogida, el transporte y el tratamiento (operaciones de valorización o eliminación), y las 
actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.

NegocianteNegociante
Toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de 
residuos, incluidos aquellos que no tomen posesión física de los residuos.

AgenteAgente
Toda persona física o jurídica que organice la valorización o la eliminación de residuos por 
encargo de terceros, incluidos aquellos que no tomen posesión física de los residuos



RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD - I

Comunicación previa (art. 71.bis.2 Ley 30/1992)Comunicación previa (art. 71.bis.2 Ley 30/1992)

 Aquel documento mediante el cual los interesados ponen en 
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 
identificativos y demás requisitos exigibles para el inicio de una 
actividad.

 Se ajustará al modelo normalizado que la Administración competente 
ha puesto a disposición de los ciudadanos.

Declaración responsable (art. 71.bis.1 Ley 30/1992)Declaración responsable (art. 71.bis.1 Ley 30/1992)

Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente que facultan el ejercicio de la actividad, que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a su ejercicio



RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD - II

Efectos de la comunicación y/o declaración.Efectos de la comunicación y/o declaración.

 Los que determina la Ley 22/2011, según cada caso.

 Permite, con carácter general, el inicio de la actividad comunicada desde el 
mismo día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 
Administraciones Públicas.

 En la medida en que no se trata de una solicitud, la Administración 
competente no está obligada a dictar resolución en los términos del 
artículo 42 de la Ley 30/1992.

 La inscripción en el correspondiente registro administrativo autonómico y 
su comunicación al Registro de producción y gestión del Ministerio.



RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD - III

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable y/o a la comunicación 
previa, o su no presentación ante la Administración competente, determinará la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar.

ActividadesActividades

a) Instalaciones cuya actividad produzca de residuos peligrosos, 

b) Instalaciones cuya actividad produzca residuos no peligrosos >1.000 t/año,

c) Actividades de gestión exentas de autorización según artículo 28 de la Ley.

d) Transporte de residuos con carácter profesional,

e) Agente,

f) Negociante.
GESTORES

En el caso de los gestores, la comunicación se presentará ante el órgano ambiental competente de 
la Comunidad Autónoma donde aquellos tengan su sede social, surtiendo efectos en todo el 
territorio nacional.



RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
AUTORIZACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD - I

 El procedimiento se inicia a instancia de parte.

 La solicitud del interesado se ajustará al modelo normalizado que la 
Administración competente ha puesto a disposición de los ciudadanos. 

 La Administración competente está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla. En ningún caso podrá abstenerse de resolver so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales 
aplicables al caso.

 El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 
diez meses (art. 27.10, Ley 22/2011)

 Efectos del silencio administrativo: desestimatorio.



A. Las instalaciones donde vayan a desarrollarse :
 operaciones de tratamiento de residuos (valorización y/o eliminación),
 almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento.

Su concesión corresponde al órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma 
donde estén ubicadas aquellas.

B. Las personas físicas o jurídicas que realicen una o varias operaciones de tratamiento de 
residuos.

Compete al órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde tengan su 
domicilio los solicitantes. Estas autorizaciones serán válidas para todo el territorio español

En aquellos casos en que el titular de la actividad de tratamiento de residuos sea a su vez el titular 
de la instalación, el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la 
instalación concederá una sola autorización que comprenda ambas. 

RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:
AUTORIZACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD - II



Exenciones:Exenciones:

 De comunicación previa, aquellos gestores con instalación autorizada para el 
tratamiento de residuos y que produzcan residuos como consecuencia de su 
actividad.

 De autorización, las entidades o empresas :
• que lleven a cabo la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el 

lugar de producción,
• que valoricen residuos no peligrosos.

Estas dos exenciones se determinarán por orden ministerial.

Las comunicaciones y autorizaciones que se deriven de esta ley y sus normas de 
desarrollo se inscribirán por la Comunidades Autónomas en sus respectivos registros y 
se incorporarán al Registro de producción y gestión de residuos que será compartido y 
único en todo el territorio nacional.

RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA:



OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR

 Llevar a cabo el tratamiento conforme a lo previsto en la autorización y acreditarlo 

documentalmente. 

 Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos con arreglo a las normas aplicables, y en 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

 No mezclar ni diluir residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligroso ni con otros 

residuos, sustancias o materiales, salvo autorización expresa del órgano competente.

 Suscribir un seguro de responsabilidad civil en el caso de realizar operaciones de tratamiento de 

residuos peligrosos.

 Constituir una fianza en el caso tratar residuos peligrosos.

 Llevar un archivo físico o telemático de la cantidad, naturaleza, identificación, origen, destino 

y métodos de tratamiento; cuando proceda, medio de transporte y frecuencia de recogida. La 

información se guardará, al menos, tres años.

 Remitir anualmente una memoria resumen de la información contenida en dicho archivo 

(únicamente para gestores con autorización administrativa).



¿Qué significa transporte profesional?¿Qué significa transporte profesional?

 Transporte de mercancías que se lleva a cabo de forma regular:

1. bien como actividad principal de la empresa (Transporte público discrecional),

2. bien como actividad complementaria de la principal (Transporte privado complementario)

 No se considerará “transporte profesional de residuos”:

a) El transporte para la entrega de productos nuevos y recogida de productos usados (Sistemas de 

logística inversa)

b) El transporte de residuos domésticos domiciliarios, realizado en sus vehículos particulares por los 

propios ciudadanos que los generan, a un punto limpio o a un punto de recogida.

 El transportista actúa siempre a requerimiento de un tercero que contrata sus servicios de porte.

 No toma decisión alguna respecto al destino ni al tratamiento a aplicar a los residuos que transporta.

 Si bien figura en los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos, no puede editarlos.

PECULIARIDADES:
Transportista de residuos con carácter profesional



NegocianteNegociante

 Compra y vende residuos para su tratamiento ==> la transmisión de la propiedad requiere la celebración de un 

contrato, aunque la entrega física de los residuos no es siempre necesaria. 

 Actúa en nombre propio ==> asume las responsabilidades inherentes a la determinación del tratamiento más 

adecuado para los residuos, debiendo observar a tal fin el principio de jerarquía de la gestión de los residuos.

 Puede, y debe, figurar y emitir documentos de control y seguimiento cuando adquiera y venda residuos 

peligrosos.

PECULIARIDADES:
Negociante / Agente

AgenteAgente

 Organiza la valorización o eliminación de residuos. 

 Actúa en nombre de tercero, por lo que:

• no hay transmisión de la propiedad del residuo entre el productor o poseedor y él, 

• no asume las responsabilidades inherentes a la determinación del tratamiento más adecuado para los 

residuos, que residen en quien contrata sus servicios de intermediación.

 No puede emitir documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos.



 

TRASLADO DE RESIDUOS

Transporte de residuosTransporte de residuos
El sucesivo traslado de los residuos hasta su lugar definitivo de valorización o 
eliminación.

Traslado de residuosTraslado de residuos

El transporte de residuos desde una Comunidad Autónoma a otra, para su 
valorización o eliminación.

Régimen administrativo delRégimen administrativo del traslado de residuostraslado de residuos

 La legislación vigente en materia de transporte de mercancías por carretera.
 Artículo 25 de la Ley 22/2011:

- documento de identificación para todo traslado de residuos.
- notificación previa a las CC.AA. de origen y destino si, y solo si:

• su destino es la eliminación, sean o no residuos peligrosos.
• su destino es la valorización, en los siguientes casos:

 residuos peligrosos,
 residuos domésticos mezclados,
 residuos para los que se establezca reglamentariamente.



 

N.I.M.A.
 Identifica de forma única un centro.
 Se asigna cuando se da de alta el centro en el Maestro y no 

cambia nunca*.
 Provincia (2 dígitos) + 8 números secuenciales (Ej: 4600056247)

 El NIMA es al centro lo que el NIF a la empresa.
* Salvo los centros temporales

Centro
Un emplazamiento en el que un titular realiza una actividad 
medioambientalmente relevante.

NIF
Emplaza-
miento

(UTM)

Actividad 
principal NIMA

NÚMERO IDENTIFICACIÓN MEDIAMBIENTAL



Gracias por su atenciónGracias por su atención

Enrique López BalaguerEnrique López Balaguer
Telf. 96 1208539Telf. 96 1208539

lopez_enrbal@gva.eslopez_enrbal@gva.es
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