AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS
TASA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO: 305.2

EJERCICIO:

1. DATOS DEL INTERESADO
Tipo de entidad:

Física

D.N.I./N.I.E./N.I.F.:

Primer Apellido:

Jurídica
Segundo Apellido:

Nombre o Razón Social:
Tipo Societario:

Nombre Comercial:
DOMICILIO (En el caso de Entidad Jurídica se cumplimentaría con el DOMICILIO SOCIAL)

Provincia:
Tipo de vía:

Municipio:

Código Postal:

Nombre de la vía:

Número:

Localidad:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

País:

ESPAÑA

Modelo: nº 3173

2. DATOS DEL CENTRO (si procede)
Denominación del centro:

NIMA:

Provincia:
Tipo de vía:

Municipio:

Código Postal:

Nombre de la vía:

Número:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Localidad:

Código IAPA: nº 2168

Otros datos u observaciones:

3. DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN
PROCEDIMIENTO (CÓDIGO - CONCEPTO)
Grupo:
Concepto:

IMPORTE A INGRESAR

€

4. FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO / REPRESENTANTE
En ………………………………….. , a ………… de ………………… de …………….
(Firma del solicitante/representante)

Fdo.: ………………………………………………………………………………………...

5. VALIDACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA
El importe de esta liquidación ha sido ingresado en la cuenta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Sello de la entidad y firma, o impresión mecánica)

Reestablecer

Imprimir

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal. Asimismo, podrá
ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento.
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS
TASA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
1. Datos del interesado
a.

Para personas físicas, se deberá rellenar, el DNI/NIE, nombre y apellidos, nombre comercial (si procede), y domicilio.

b.

Para el caso de personas jurídicas, se completarán los campos siguientes: NIF, razón social, tipo societario, nombre comercial
(si procede) y domicilio social.

2. Datos del centro
Complete los siguientes datos:
•

Denominación del centro (si tiene alguna denominación particular)

•

Número de identificación medioambiental (NIMA) del centro, si tiene un NIMA asignado.

Se puede consultar si el centro dispone de NIMA asignado en el buscador de NIMAs de la página web www.jcyl.es/calidadambiental.
•

Dirección postal del centro.

•

Otros datos u observaciones, si procede.

Para las actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente se realizará una liquidación por cada
emplazamiento y se detallarán además de la provincia y municipio, las parcelas en las que se llevará a cabo la liberación.
Para los procedimientos relacionados con informes de suelos o suelos contaminados, en el apartado “centro” se detallará la localización
de las parcelas a la que se hace referencia.
Este apartado se debe completar para todos los procedimientos, excepto los siguientes:
•

comunicaciones de transporte profesional de residuos

•

comunicaciones de negociante de residuos

•

comunicaciones de agentes de residuos

•

comunicaciones de sistemas individuales de responsabilidad ampliada

•

autorizaciones de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada

•

autorizaciones de sistemas integrados de gestión de envases y residuos de envases.

3. Detalle de la liquidación
Grupo: Debe seleccionar aquel en el que esté incluido su procedimiento entre los siguientes:
A - Producción y gestión de residuos. Tramitación de autorizaciones.
B - Producción y gestión de residuos. Comunicaciones previas al inicio de actividades; inscripción en el registro.
C - Certificaciones contempladas en el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo (certificación de convalidación de inversiones
medioambientales).
D - Planes empresariales de prevención de residuos
E - Suelos contaminados e informes de situación de suelos
F - Prevención y control ambiental. Autorización Ambiental Integrada
G - Actividades de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente
Concepto: Una vez seleccionado el grupo podrá ver los distintos conceptos y seleccionar el que proceda (véase tabla en la página
siguiente).
En el caso del grupo F se recogen los diferentes procedimientos relacionados con la Autorización Ambiental Integrada (solicitud,
modificaciones, inicio). Los conceptos aparecen separados dependiendo del lugar de tramitación:
•

Las instalaciones ganaderas del epígrafe 9.3 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación se tramitan en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia en la que se localiza el centro.

•

El resto actividades sujetas a Autorización Ambiental se tramitan en la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental.

Una vez seleccionados el grupo y el concepto aparecerá automáticamente el importe de la liquidación y el órgano administrativo que
tramitará el procedimiento.
4. Validación de la entidad financiera.
El número de cuenta al que se debe ingresar la tasa se completará automáticamente una vez rellenos los datos de los apartados
anteriores.
La entidad financiera desde la que se efectúe el pago deberá sellar este apartado.

AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS
TASA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
TABLA DE CONCEPTOS
Nº

CONCEPTO

TOTAL A
INGRESAR
(€)

ÓRGANO
AL QUE
SE
DIRIGE

A. Producción y gestión de residuos. Tramitación de autorizaciones
1

Instalaciones de tratamiento de residuos: autorización, ampliación, modificación sustancial o clausura

358,21

ST

2

Personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de tratamiento de residuos: autorización o modificación

166,62

ST

3

Personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de tratamiento de residuos: cese de autorización

35,56

ST

4

Instalaciones y personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de tratamiento de residuos: autorización, modificación o clausura

358,21

ST

5

Valorización de residuos de construcción y demolición en la propia obra: autorización, modificación o clausura

358,21

ST

6

Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno: autorización, modificación o clausura

358,21

ST

7

Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada: autorización, modificación o cese

591,01

DG

38,35

DG

591,01

DG

8

Autorización de importación y exportación de residuos peligrosos

9

Sistemas Integrados de Gestión de Envases y Residuos de Envases: autorización, modificación o cese

B. Producción y gestión de residuos Comunicaciones previas al inicio de actividades; inscripción en el registro
10

Producción de residuos, transportista, negociante o agente de residuos: primera inscripción

36,25

ST

11

Producción de residuos, transportista, negociante o agente de residuos: inscripción o anotación que modifique datos obrantes en el
registro

18,1

ST

12

Producción de residuos, transportista, negociante o agente de residuos: inscripción de la comunicación de cese de actividad o
clausura

18,1

ST

13

Certificación de datos obrantes en el registro de producción y gestión de residuos (productores, transportistas, negociantes o agentes)

22,04

ST

14

Sistemas individuales de responsabilidad ampliada; comunicaciones previas: primera inscripción

36,25

DG

15

Sistemas individuales de responsabilidad ampliada; comunicaciones previas: inscripción o anotación que modifique datos obrantes en
el registro

18,1

DG

16

Sistemas individuales de responsabilidad ampliada; comunicaciones previas: inscripción de la comunicación de cese de actividad o
clausura

18,1

DG

17

Sistemas individuales de responsabilidad ampliada; Certificación de datos obrantes en el registro de producción y gestión de residuos

22,04

DG

18

Productor de aparatos eléctricos y electrónicos: inscripción de la comunicación

36,25

DG

19

Productor de pilas: inscripción de la comunicación

36,25

DG

C. Certificaciones contempladas en el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo (certificación de convalidación de inversiones medioambientales)
20

Certificaciones contempladas en el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo: hasta 30.050,61 euros del presupuesto de la inversión
del proyecto

36,25

ST

21

Certificaciones contempladas en el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo: a partir de 30.050,61 euros del presupuesto de la
inversión del proyecto

108,3

ST

D. Planes empresariales de prevención de residuos
22

Planes empresariales de prevención de envases: aprobación

166,62

DG

23

Planes empresariales de prevención de aceites usados: aprobación

166,62

DG

E. Suelos contaminados e informes de situación de suelos
24

Declaración de suelo contaminado

924,57

DG

25

Declaración de suelo descontaminado

924,57

DG

26

Recuperación voluntaria de suelos

511,44

DG

27

Informes preliminares y periódicos de situación: aprobación

166,62

ST

28

Informe de situación de suelos: aprobación

166,62

ST

F. Prevención y control ambiental. Autorización Ambiental Integrada
29

Tramitación de solicitudes de autorización ambiental (epígrafe 9.3 de anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.396,80

ST

30

Tramitación de solicitudes de autorización ambiental (epígrafes 1 a 8, 9.1, 9.2, 10 ó 11, anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.396,80

DG

31

Renovación de la autorización ambiental (epígrafe 9.3 de anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.139,75

ST

32

Renovación de la autorización ambiental (epígrafes 1 a 8, 9.1, 9.2, 10 ó 11, anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.139,75

DG

33

Modificación sustancial de autorización ambiental (epígrafe 9.3 de anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.139,75

ST

34

Modificación sustancial de autorización ambiental (epígrafes 1 a 8, 9.1, 9.2, 10 ó 11, anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

1.139,75

DG

35

Modificación no sustancial de autorización ambiental (epígrafe 9.3 de anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

102,85

ST

36

Modificación no sustancial de autorización ambiental (epígrafes 1 a 8, 9.1, 9.2, 10 ó 11, anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

102,85

DG

37

Comunicación de inicio de actividad (epígrafe 9.3 de anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

301,70

ST

38

Comunicación de inicio de actividad (epígrafes 1 a 8, 9.1, 9.2, 10 ó 11, anejo de la Ley 16/2002, de 1 de julio)

301,70

DG

G. Actividades de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.
39

Actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente por cada emplazamiento

773,19

DG

40

Actividades de utilización confinada de organismos de bajo riesgo

144,45

DG

41

actividades de utilización confinada de organismos clasificados de alto riesgo

360,70

DG

ST = Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia donde se ubiquen la instalación/parcelas o, en su defecto, donde se localice la sede social de la empresa.
DG = Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

