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Finalidad
Regular la autorización para la utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

Destinatarios
Empresas con sede social en Extremadura.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
• Toda partida de lodos tratados destinada a la actividad agraria deberá ir acompañada por la documentación exigida en el Real Decreto 1310/90
(análisis del lodo: materia seca, materia orgánica, ph, nitrógeno, fósforo, metales pesados).
• En su aplicación se deben cumplir las normas exigidas en el citado Real Decreto

Documentación
• Modelo de solicitud, cuyo contenido es el establecido en el Anexo VI.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:
Contenido de la autorización de las personas físicas o jurídicas para la realización de operaciones de tratamiento de residuos:

a) Identificación de la persona física o jurídica autorizada para llevar a cabo la actividad de tratamiento de residuos, incluido domicilio y CIF o NIF
según proceda.

b) Tipos y cantidades de residuos cuya operación de tratamiento se autoriza identificados mediante los códigos LER.

c) Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos recogidos en los anexos I y II.

d) Fecha de la autorización y plazo de vigencia.

e) Número de identificación, cuando proceda.

f) Otros requisitos exigidos entre ellos, las garantías financieras que sean exigibles de acuerdo con la normativa de residuos.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud de Autorización de Gestores que realizan la aplicación de lodos de depuración tratados en las explotaciones agrícolas. (Sólo
para empresas con sede social en Extremadura).
• Anexos
Características de la planta de depuración de aguas residuales- EDAR- (Anexo I)
Información anual de aplicaciones de lodos (Anexo IV)

Normativas
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.(BOE de 29 de julio de 2011)

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario (B.O.E. Nº 262, DE 0111-12)

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario (BOE n.º 142, de 14-06-2013).

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio

Más información
Datos de contacto: 924930030

Órgano gestor
SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Avda. VALHONDO S/N MÓDULO 2, 2ª PLANTA
06800 MERIDA
exp.sostenibilidad@juntaex.es
924930043
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