
NORMAS A SEGUIR PARA LA ADMISION DE LOS RESIDUOS.

1. - Los Residuos Urbanos y asimilables  a urbanos que serán admitidos en el
Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Albacete, serán todos los procedentes
de los  municipios  que forman parte de la  AGES I y aquellos  de la  AGES II que a
consideración  del  Consorcio  Provincial  de  Medio  Ambiente  se  puedan  establecer,
comprendiendo los siguientes:

a) La fracción orgánica más el resto de residuos domésticos (en masa o todo
uno), o de manera selectiva, en tres fracciones separadas (materia orgánica, resto
y residuos de envases).

b)  Los  residuos  urbanos  y  asimilables  a  urbanos  procedentes  de  la  recogida
selectiva en Áreas de Aportación y Puntos Limpios.

c) Los residuos procedentes de la limpieza viaria y jardinería.

d) Los residuos sólidos asimilables a urbanos de mercados, campings,  hoteles,
etc.

e) Los residuos que sean asimilables  a urbanos y cuya recogida,  transporte y
almacenamiento o eliminación corresponda a los Ayuntamientos de acuerdo con
lo  establecido  en la  Ley  7/85  de  2 de  Abril,  Reguladora   de  las  Bases  de
Régimen Local  y en la Ley  10/1998, de 21 de abril de Residuos.

Los Residuos que no se admitirán en el CT serán los siguientes:

a) Los  Residuos   Industriales  Peligrosos según  Lista  de  Residuos
aprobada  por  la  Decisión  2000/532/CE,  de  la  Comisión,  de  3  de  Mayo
(Anexo  II  del  RD 952/1997,  de  20  de  Junio).  Así  como  los  envases  o
residuos de envases que los hayan contenido.

b) Los  Residuos  Hospitalarios  u  otros  residuos  clínicos  no  asimilables  a
Urbanos, procedentes de establecimientos médicos o veterinarios y que sean
infecciosos con arreglo al Real Decreto 952/1997 (característica  H9 de la
Tabla  5).  Así  como  los  envases  y  residuos  de  envases  que  los  hayan
contenido.

c) Residuos líquidos y pastosos
d) Los residuos radiactivos.
e) Los  Productos  Sólidos  Pulverulentos  o  fangos  que  presenten  riesgos  de

polución química o toxicidad.
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f) Los residuos que,  en condiciones  de vertido, sean explosivos,  corrosivos,
oxidantes,  fácilmente  inflamables  o  inflamables,  con  arreglo  a  las
definiciones de la Tabla 5 del Real Decreto 952/1997. Así como los envases
y residuos de envases que los hayan contenido.

g) Residuos  que  contengan  disolventes  así  como  los  envases  y  residuos  de
envases que los hayan contenido.

h) Residuos  que,  en  contacto  con  agua  o  aire  húmedo,  desprendan  gases
fácilmente inflamables o tóxicos.

i) Residuos que, en las condiciones normales de tratamiento o vertido, generen
o puedan generar olores desagradables de forma significativa.

j) Otros residuos no asimilables a los RU.
k) Los escombros de obras de construcción.
l) Los residuos animales o restos de animales considerados MER y MAR.
m) Los residuos que puedan deteriorar las membranas naturales o artificiales de

impermeabilización  del  vertedero  así  como  los  residuos  que  sean
susceptibles de afectar a otros elementos de las instalaciones del Centro de
Tratamiento o del Vertedero.

n) Neumáticos usados.
o) Vehículos fuera de uso.
p) Equipos electrónicos usados.
q) Todos  aquellos  que  pueda  considerar  el  Consorcio  Provincial  de  Medio

Ambiente de Albacete.

En caso de duda de las características del residuo, el Consorcio Provincial  de
Medio  Ambiente  de  Albacete  podrá  solicitar  al  productor,  previamente  a  la
admisión  del  residuo,  un  certificado  de  identificación  y  caracterización  del
mismo  realizado  por  un laboratorio  homologado  y acreditado  por la  Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC). Los costes de estos análisis serán sufragados
íntegramente  por  el  solicitante  y  en  ningún  caso  podrán  repercutir  en  el
Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete.

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos que tenga por finalidad única
el cumplimiento de los criterios de admisión de los mismos.

2.- El interesado deberá presentar solicitud de acuerdo al modelo establecido y
adjuntar a la misma una DEClARACION JURADA manifestando que no
hace  entrega  al  Consorcio  Provincial  de  Medio  Ambiente  de  residuos
considerados como peligrosos según la normativa legal vigente al respecto. Para
ambos documentos se entregará el original.
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3.- La cantidad establecida por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente para
la gestión, tratamiento y vertido final de los residuos admitidos en el CT será de
25,15 €/ Tm. Esta cantidad podrá ser modificada por el Consorcio Provincial
de Medio Ambiente de Albacete sin  la  obligación de informar previamente al
productor del residuo.

4.-  El  solicitante  no  deberá  rellenar  aquellos  apartados  de  la  solicitud  que
aparezcan sombreados.

5.- El código CER (Catálogo Europeo de Residuos) se rellenará según Anejo de
la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente.

6.- En el caso de que los residuos sean admisibles,  el Consorcio Provincial de
Medio  Ambiente  emitirá  por  escrito  autorización,  que  el  solicitante  deberá
presentar en la recepción del C.T. para su admisión en los traslados de residuos
que lleve a cabo.
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