PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMISIÓN DE RESIDUOS
Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos de Bolaños de Calatrava



I. El cliente o gestor solicita la admisión de un determinado residuo. Se le enviará el
Modelo de Solicitud de Documento de Aceptación donde debe describir el tipo de
residuos,asícomo,laprocedenciaylosmediosdetransporteutilizadosparasuenvío.En
dichodocumento,portantolaprimeravez,elclientedebeincluirlainformaciónrelativa
a la Caracterización Básica, de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión del Consejo
2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientosdeadmisiónderesiduosenlosvertederos,conarregloalartículo16yal
anexo II de la Directiva 1999/CEE, relativa al vertido de residuos, siendo necesario
ademásaportardichacaracterizaciónpormediodelaboratoriohomologado(ver criterios
de admisión).

II. Una vez que se evalúa el tipo de residuo según las directrices indicadas en este
documento, se emite el Documento de Aceptación o se rechaza la admisión del
residuo.

III. Una vez que se dispone de todos los originales en la instalación, se procederá a
recepcionarelresiduo.

IV. Unavezqueseaccedealainstalación,severificará“insitu”:


Documentación Administrativa: Comprobación que se dispone de todos los
originales en el centro, que se adjuntará al albarán o tiquet de pesaje. En
función de las características de estos residuos, se indicará un punto de
descarga.



Verificación in situ: Se comprobará que los residuos se corresponden a los
aceptados en el Documento de Aceptación y se comprobará que no contienen
residuospeligrosos.Dependiendodelatipologíadelresiduo,setomarámuestra
ysearchivaráduranteunmínimode1mes.


V. Si la verificación in situ es conforme, se permitirá la descarga, procediendo a
continuaciónaltaradodelvehículo.

VI. Silaverificacióninsituesnoconforme,encasodequesedetectenresiduospeligrosos,
residuospotencialmentevalorizablesolosresiduosnosecorrespondanconlosadmitidos
enelDocumentodeAceptación,seprocederádelasiguientemanera:
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Si los residuos peligrosos o potencialmente valorizables que contiene son
mínimos (p.e.: 3 envases de productos peligrosos), se hará una retirada parcial
delacarga,obligandoalgestoraquesellevedichafracción.



Encasodequelosresiduospeligrososopotencialmentevalorizablessuperenel
10%deltotaldelacarga,seprocedealanoadmisióndelacarga.

EnamboscasosseemitiráunParte de Incidencia Medioambiental. Enelsegundo
caso,ademásdelaincidenciaseemitiráunParte de Devolución de Carga.

VII. AcontinuaciónseprocederáaremitiralaspartesimplicadaselcorrespondienteInforme
deIncidenciaMedioambiental.

VIII. Adicionalmente, se llevará un Control Anual de la renovación de los Certificados de
ComposicióndeResiduos,PruebasdeConformidad,quedeberánestarenlainstalación
antesdelunodeenerodecadaaño.Encasodequenosehayanenviadoenesafecha,
tampocosepermitirálaentradaalainstalación.

Deladocumentacióngeneradadurantelarecepcióndelresiduoysuposteriortratamiento,se
guardaráregistroduranteunmínimode5años,adisposicióndelaadministración.
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