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Servicio Residuos
N/R: JFPI Imaf
Expte: 2012/0403

SOLUCIONES ECOLÓGICAS
TENERIFE, S.L.
AVDA. EL PASO, 24 -LOCAL 6
LOS MAJUELOS
38108 - LA LAGUNA

Adjunto remito Resolución n° 536, de 26 de diciembre de 2012, folios del
3130 al 3134, ambos inclusive, de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias por la que se autoriza las instalaciones solicitadas ,
como gestor de residuos no peligrosos, sitas en la Avda. El Paso, 24 -local 6-
Los Majuelos - La Laguna - Tenerife para determinadas operaciones de
tratamiento de residuos a "Soluciones Ecológicas Tenerife, S.L." (Expte
2012/0403).

La Jefa Negociado de Información
Servicio Residuos

Ma Ángeles Frías Pérez

Avenida de Anaga, 35
Edificio Servicios Múltiples 1_4" Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
922475095/922475459 (FAX)

CI Profesor Agustín Millares Carió, 18
Edificio Servicios Múltiples 11_5" Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria
928306550/928306575 (FAX)
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RESOLUCiÓN DE LA VICECONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
DE CANARIAS POR LA QUE AUTORIZA LAS INSTALACIONES SOLICITADAS
POR LA EMPRESA SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE TENERIFE, S.l., SITAS EN
LA AVDA. EL PASO, 24, LOCAL 6, LA LAGUNA - TENERIFE PARA
DETERMINADAS OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. (EXPTE
2012/0403).
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~";.",.,>:~:iCc<~9 1. Con fecha de 10 febrero de 2012 y Núm. de Registro de Entrada REUS 20190,
~~se ha presentado en esta Consejería solicitud instada por D. Cesar Arias Soler, con

DNI 788528438 en representación de la entidad SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE
TENERIFE, S.L., y con domicilio en Calle Verodes, 18 puerta 1, 38190 El Rosario,
autorización de las instalaciones sitas en la Avda. El Paso, 24, local 6, La Laguna -
Tenerife, para determinadas operaciones de tratamiento de residuos.

ANTECEDENTES

Se inició el correspondiente procedimiento de autorización de gestor de
residuos no peligrosos, con el número de expediente 2012/0403.

2. SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE TENERIFE, S.L. reúne los requisitos
técnicos y administrativos necesarios para concederle la autorización solicitada.

3. SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE TENERIFE, S.L. es Gestor de Residuos
No Peligrosos para las actividades de recogida y transporte de determinados residuos
con el número RNP-0114-IC.

FUNDAMENTOS JURíDICOS

Primero. El procedimiento para la tramitación de autorización de instalaciones
donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos viene regulado en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, 'de Residuos y suelos contaminados y el Decreto
112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de
Gestores de Residuos de Canarias.

Segundo. La identificación de los residuos de carácter no peligroso se lleva a
cabo mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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La identificación de las operaciones de tratamiento de residuos se lleva a cabo
en aplicación de los Anexos I y 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.

La normativa específica que regula la gestión que se autoriza es la siguiente:

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados;
Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias;
Decreto 112/2004, de 29 de julio por el que se regula el procedimiento y
requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de
residuos, y se crea el registro de Gestores de Residuos de Canarias.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

Tercero. La competencia para instruir y formular las propuestas en que deba
resolver la Viceconsejería de Medio Ambiente para otorgar autorizaciones
administrativas exigibles en materia de gestión de residuos corresponde a la Dirección
General de Calidad Ambiental (actualmente Dirección General de Protección de la
Naturaleza), de conformidad con el artículo 26.7 del Decreto 20/2004, de 2 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial (actualmente Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad) y el artículo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de
Canarias. .

La competencia para el otorgamiento de las autorizaciones en materia de
producción y gestión de residuos corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 7 del Decreto 20/2004, de 2 de
marzo, anteriormente citado.

En su virtud, SE PROPONE RESOLVER

PRIMERO.- Autorizar las instalaciones solicitadas por la empresa SOLUCIONES
ECOLÓGICAS DE TENERIFE, S.L., sitas en la Avda. El Paso, 24, local 6, La Laguna
- Tenerife, para los residuos y las operaciones de tratamiento siguiente.

Código Descripción Operaciones Capacidad
máx. de trata-

miento (Tn)
080313 Residuos de tinta distintos de los R13 0,0945

especificados en el código 080312*.
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080318 Residuos de tóner de impresión distintos
de los es ecificados en el códi 0080317*

R13 1,620

Las instalaciones de operación de tratamiento de residuos autorizada están
ubicadas en:
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'l'~~ En aplicación del artículo 27.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, la presente autorización comprende simultáneamente la de la
instalación y la de las operaciones de tratamiento.

Av. El Paso, 24, local 6
38108 La Laguna - Tenerife.

Latitud +28.45932404089673
Longitud -16.30124429660749

Le corresponde el mismo número de gestor autorizado: RNP-0114-IC

SEGUNDO.- La presente autorización queda supeditada al cumplimiento de los
siguientes condicionantes:

1. Deberán cumplirse todas aquellas prescripciones técnicas establecidas en el
proyecto y en la memoria de explotación de la actividad obrantes en el expediente
administrativo, y que son:

Proyecto Técnico de las instalaciones redactado por ralm INGENIEROS y firmado
por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis M. Riera Afonso, redactado en junio de
2012.

Memorias de explotación presentada el 25 de octubre de 2012, firmada por D. Cesar
Arias Soler, Administrador Solidario de SOLUCIONES ECOLÓGICAS DE
TENERIFE, S.L.

No obstante, cuando el avance de la técnica y las condiciones económicas permitan
que la valorización o eliminación de los residuos se lleven a cabo con mejor
tecnología disponible, el gestor estará obligado a incorporarla.

2. Deberá cumplirse la legislación vigente en materia de protección civil y de~~
seguridad.

3. Se cumplirán las obligaciones establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio y en el
Decreto 112/2004, de 29 de julio, destacando, especialmente:
a) Se dispondrá de un Archivo cronológico, físico o telemático, donde se recoja por

orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de
tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de
transporte yla frecuencia de recogida.
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b) Se enviará anualmente, antes del 1 de marzo de cada año, a la Viceconsejería
de Medio Ambiente una memoria resumen de la información contenida en el
Archivo cronológico citado en el condicionante anterior, con el contenido que
figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

4. Cualquier modificación o ampliación de la operación de tratamiento autorizada y sus
residuos, así como cualquier circunstancia especial que afecte a la misma, deberá
ser comunicada con antelación a esta Viceconsejería con el fin de recabar informe
favorable o autorización al respecto.

El tiempo de vigencia de la presente autorización será de ocho años, susceptible de
prórroga automática previa solicitud expresa ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente, de conformidad con la legislación vigente.

\,. ! TERCERO. Esta Viceconsejería podrá modificar las condiciones de la presente
'·~~(,f1.;.t>i!,Y1r"torización sin dar lugar a indemnizaCión, cuando las circunstancias que motivaron su

. otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras, incluso por la declaración
del interés general de la actividad de gestión autorizada o por razones de progreso
técnico, que de haber existido anteriormente habrían justificado su denegación o el
otorgamiento en términos distintos.

CUARTO. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de los
condicionantes anteriormente citados será Causa de extinción de la autorización.
Igualmente serán causas de extinción:

• La extinción de la personalidad jurídica de la entidad SOLUCIONES
ECOLÓGICAS DE TENERIFE, S.L.

• El cese anticipado de la actividad por un periodo superior a tres (3) meses.
• No ejercer la actividad autorizada transcurridos seis (6) meses desde su

otorgamiento.

QUINTO. La presente Autorización se otorga sin perjuicio de cualesquiera otras
que deban solicitarse en otras Administraciones Públicas, y sin perjuicio de los derechos
de propiedad y de terceros.

SEXTO. Notificar la presente Resolución al interesado.
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