
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Función

Órgano productor

Transferencia

Acceso

Código 267

Archivo Central Archivo General

Libre

Total

Parcial

Ponderable X

Plazo

Plazo 5 años

Conservación Permanente

Resolución

Denominación
Serie

CERTIFICADOS DE DESTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU
VIDA ÚTIL

Acreditar la entrega de los vehículos al final de su vida útil en centros autorizados de
tratamiento para su descontaminación como residuo peligroso y su destrucción, así
como justificar la retirada permanente en circulación del vehículo en el Registro de
vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Consejería: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería: Medio Ambiente
Centro Directivo: Dirección General de Protección de la Naturaleza
Unidad Administrativa: Residuos

Eliminación

Los datos de los certificados de destrucción relativos a la
descontaminación de los vehículos se incorporan en las Memorias
anuales de gestores de residuos peligrosos que realizan operaciones de
valorización y eliminación.
Para justificar la baja definitiva en circulación del vehículo en el
Registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, el centro
autorizado de tratamiento remitirá al referido centro directivo una
relación identificativa de los vehículos descontaminados.

- Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.

Se realizará un muestreo aleatorio sobre la documentación susceptible de ser
eliminada que consistirá en la preservación de cinco ejemplares por año. Dichos
ejemplares se conservarán en el Archivo Central.

Observaciones
Muestreo





TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Función

Órgano productor

Transferencia

Acceso

Código 268

Archivo Central Archivo General4 años

Libre X

Total

Parcial

Ponderable

Plazo

Plazo 5 años

Conservación Permanente

Resolución

Denominación
Serie

DECLARACIÓN ANUAL DE PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

Controlar el origen y cantidad de los residuos generados por los productores de
residuos peligrosos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se
encuentren almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes
acaecidas en el año inmediatamente anterior.

Consejería: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería: Medio Ambiente
Centro Directivo: Dirección General de Protección de la Naturaleza
Unidad Administrativa: Residuos

Eliminación

No se vulnera ninguno de los límites de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública, incluida la protección de datos
de carácter personal.

La información esencial contenida en esta serie
documental se encuentra en las memorias
anuales de gestores de residuos peligrosos que
realizan operaciones de valorización y
eliminación.

Se realizará un muestreo aleatorio sobre la documentación susceptible de ser
eliminada que consistirá en la preservación de cinco ejemplares por año. Dichos
documentos se conservarán en el Archivo Central.

Observaciones
Muestreo



TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Función

Órgano productor

Transferencia

Acceso

Código 269

Archivo Central Archivo General4 años 30 años

Libre X

Total

Parcial

Ponderable

Plazo

Plazo

Conservación Permanente

Resolución

Denominación
Serie

MEMORIA ANUAL DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

Recopilar la información proporcionada a través de la memoria, realizada por el
gestor de residuos peligrosos informando sobre las cantidades y características de los
residuos gestionados, la procedencia de los mismos, los tratamientos efectuados y el
destino posterior, la relación de los que se encuentran almacenados así como las
incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior y la
comprobación de la adecuada gestión de los residuos.

Consejería: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería: Medio Ambiente
Centro Directivo: Dirección General de Protección de la Naturaleza
Unidad Administrativa: Residuos

Eliminación

X Las memorias anuales de gestores de residuos peligrosos que realizan
operaciones de valorización y eliminación serán de conservación
permanente.

No se vulnera ninguno de los límites de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública, incluida la protección de datos
de carácter personal.



TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Función

Órgano productor

Transferencia

Acceso

Código 270

Archivo Central Archivo General5 años 30 años

Libre X

Total

Parcial

Ponderable

Plazo

Plazo

Conservación Permanente

Resolución

Denominación
Serie

MEMORIA ANUAL DE GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Recopilar la información proporcionada a través de la memoria, realizada por el
gestor de residuos no peligrosos informando sobre las cantidades y características de
los residuos gestionados, la procedencia de los mismos, los tratamientos efectuados
y el destino posterior, la relación de los que se encuentran almacenados así como las
incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior y la
comprobación de la adecuada gestión de los residuos.

Consejería: Política Territorial ,Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería: Medio Ambiente
Centro Directivo: Dirección General de Protección de la Naturaleza
Unidad Administrativa: Residuos

Eliminación

X Las memorias anuales de gestores de residuos no peligrosos que
realizan operaciones de valorización y eliminación serán de
conservación permanente .

No se vulnera ninguno de los límites de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública, incluida la protección de datos
de carácter personal.



TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

Función

Órgano productor

Transferencia

Acceso

Código 271

Archivo Central Archivo General4 años

Libre X

Total

Parcial

Ponderable

Plazo

Plazo 4 años

Conservación Permanente

Resolución

Denominación
Serie

DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y ACEITES USADOS

Tener constancia de la trazabilidad de los residuos peligrosos y aceites usados desde
su origen hasta su tratamiento o eliminación, aportando información de los procesos
de transferencia entre el centro productor y el centro gestor o entre centros gestores,
e identificando la titularidad y responsabilidad de los residuos peligrosos y de los
aceites usados en todo momento.

Consejería: Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Viceconsejería: Medio Ambiente
Centro Directivo: Dirección General de Protección de la Naturaleza
Unidad Administrativa: Residuos

Eliminación

Se conservará de forma permanente cinco ejemplares por año
seleccionados de forma aleatoria.

No se vulnera ninguno de los límites de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública, incluida la protección de datos
de carácter personal.

La información esencial contenida en esta serie
aparece en la memoria anual de gestores de
residuos peligrosos que realizan operaciones de
valorización y eliminación.

Se realizará un muestreo aleatorio sobre la documentación susceptible de ser
eliminada que consistirá en la preservación de cinco ejemplares por año. Dichos
documentos se conservarán en el Archivo Central.

Observaciones
Muestreo
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