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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

INERTES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS DE 

RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN. 

Nombre/Razón social N.I. F 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
Domicilio 
Municipio Provincia 
Código Postal Teléfono 
Correo electrónico 
Apellidos y nombre del representante legal de la empresa 
 

N.I. F 

2. IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR DE RESIDUOS SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN DE 
VALORIZACIÓN QUE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD. 

Gestor de residuos Provincia 
Domicilio social N.I.F 

3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O 
RELLENO. 

Municipio 

 
Polígono Parcela Coordenadas Geográficas (UTM-ETRS89) 

  X: Y: 

  X: Y: 

  X: Y: 

  X: Y: 

  X: Y:  

4. OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN (según Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados). 

Marcar  
con una X 

Código LER Residuo Operación de valorización 

 
19 12 09 

Minerales procedentes del tratamiento mecánico de  
residuos. 

R10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 

 
19 12 09 

Minerales procedentes del tratamiento mecánico de  
residuos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera 
de la operaciones numeradas de R1 a R10. 
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5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

                      - Solicitud. 

- Documento ambiental abreviado del proyecto (conforme a lo dispuesto en el Art. 80 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura). 

- Memoria de actuación (conforme al Art. 18 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura). 

                      - Autorización del propietario del terreno donde se llevará a cabo la actividad. 

Lo que SOLICITA conforme a lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos incluidos en la presente comunicación así 
como que cumple todos los requisitos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

En _____________, a____ de__________________de 

( Firma del representante legal) 

Protección de datos.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Junta de Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e 
incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente. 
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