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28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, tanto para los residuos inertes como 
para los no peligrosos, serán las descritas en la tabla siguiente:

Descripción de operación de tratamiento de los residuos admitidos Código

Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas 
de D1 y D14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de 
recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)

D15

Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones 
numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en 
espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)

R13

Plazo de vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.8 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la autorización podrá concederse por un plazo 
máximo de 8 años, pasado el cual se renovará automáticamente por períodos sucesivos. 
Transcurrido el plazo de la autorización y con una antelación mínima de seis meses 
antes de su vencimiento, la Consejería de Medio Ambiente de esta Ciudad Autónoma 
de Melilla tramitará de oficio su renovación. En cualquier caso, la autorización podrá ser 
modificada de oficio cuando así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación 
o por circunstancias sobrevenidas en el estado de la técnica o con objeto de incorporar 
medidas que aporten una mayor protección del medio, por modificación sustancial de las 
actividades, debiéndose adaptar, sin necesidad de requerimiento previo, a lo dispuesto por 
los cambios en las normas de aplicación general para este tipo de actividades.

Número de identificación.

El centro de trabajo de la empresa tiene asignado el número de identificación 
medioambiental (NIMA): 5228733045.

Inscripción en el registro de producción y gestión de residuos.

La empresa UTE RECICLADOS MELILLA seguirá manteniendo las siguientes 
inscripciones Registro de empresas autorizadas para la producción, trasporte y gestión de 
Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

• Para la producción de residuos, la empresa se encuentra inscrita en el Registro 
de empresas autorizadas para la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Sección Productor, con el núm. 275/13-PP.

• Para las operaciones de gestión de los residuos mediante depósito en vertedero, 
la empresa se encuentra inscrita en el Registro de empresas autorizadas para 
la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Sección Gestor Final, con el núm. 001/10-GTf.

• Para las actividades de traslado a gestor autorizado de los residuos no 
depositables en el vertedero, la empresa se encuentra inscrita en el Registro 
de empresas autorizadas para la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Sección Gestor Intermedio, con el  
núm. 002/10-GTi.


