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per aquesta ordre, es consideraran dictats per l' organ que dele
ga i exhauriran la via administrativa, d'acord amb el que esta
bleixen els articles 19 de la Llei de Contractes de l'Estat, l'arti
cle 13.4 i l'article 109 de la Llei de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor l'endema de publicar-se en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2. de novembre oe 1994 

2688 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transpqrts, 
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA 

CONSELLERIA DE SANITAT ICONSUM 
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 240/1994, de 22 de novembre, del 
Govern Valencia, pel qual s' aprova el Reglament 
Regulador de la Gestió deis Residus Sanitaris. 
[94/8609] 

La necessitat d'aconseguir una ordenació sanitaria que inte
gre harmonicament els objectius de garantir la salut pública i 
la protecció i defensa del medi ambient és una aspiració pre
sent en la nostra societat. Amb aquest fi ha de tenir en compte 
que una gestióinadequada deIs residus generats en les activi
tats sanitaries pot constituir un risc per a la salut i el medi 
ambient, que ha de ser controlat i redult al nñnim amb especial 
sensibilitat. 

La normativa actual no s' ocupa de manera íntegra i unitaria 
de la gestió deIs residus generats en les activitats sanitaries, ni 
ho fa amb l' especificitat i la previsió que la problematica 
requereix. 

En efecte, la Llei 42/1975, de 19 de novembre,sobre deixa
lles i residus solids urbans, inclou en el seu ambit d'aplicació 
els residus produ'its com a conseqü�ncia de les activitats 
sanitaries en hospitals, centres d'especialitats, centres de salut, 
consultoris i clíniques, pero sense especificar ni precisar les 
diverses classes de residus que s'hi generen, l'origen o natura
lesa d' aquests, o la incidencia que tinguen sobre la salut i el 
medi ambient. 

Analogament, tampoc la Llei 20/1986, de 14 de maig, 
Basica de Residus Toxics i Perillosos, i el seu reglament, apro
vat pel Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, que inclouen 
com a tals els residus infecciosos, contenen una altra classe 
d'especificacions que tinguen en compte les especials caracte
rístiques deIs residus sanitaris. 

Es fa; doncs, convenient dictar una normativa addicional 
que, seguint els criteris comunitaris establerts en la Directriu 
911689/CEE, de protecció de la salut human� i la del medi 
ambient, procure una gestió integral deIs residus sanitaris 
generats o gestionats a la Comunitat Valenciana. 

La definició i classificació deIs residus generats en els cen
tres sanitaris, i la gestió d'aquests segons criteris selectius ido
nis en les corresponents operacions de recollida, transport, 
tractament i eliminació, tant en l'interior com en l'exterior deIs 
centres que els generen, són principis fonamentals per a una 
gestió integral adequada. 

La competencia de la Generalitat Valenciana per al de
senvolupament legislatiu i l' execució de la legislació estatal, 
com també per a establir normes addicionals de protecció en 

por esta orden se considerarán dictados por el órgano delegan
te y agotarán la vía administrativa, de conformidad con lo esta
blecido en los artículos 19 de la Ley de Contratos del Estado, 
artículo 13.4 y artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. 

" 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 de noviembre de 1994 

El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, . 
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

2688 DECRETO 240/1994, de 22 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de la Gestión de los 
Residuos Sanitarios. [94/8609] 

La necesidad de conseguir una ordenación sanitaria que 
integre �ónicamente los objetivos de garantizar la salud pú
blica y la protección y defensa del medio ambiente es una aspi
ración presente en nuestra sociedad. Para ello, debe tenerse en 
cuenta que una gestión inadecuada de los residuos generados 
en las actividades sanitarias puede constituir un riesgo para la 
salud y el medio ambiente, que debe ser controlado y minimi
zado con especial sensibilidad. 

La normativa actual no se ocupa íntegra y unitariamente de 
1a gestión de los residuos generados en las actividades sanita
rias, ni lo hace con ,la especificidad y previsión que su pro
blemática requiere. 

En efecto, la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre dese
chos y residuos sólidos urbanos, incluye en su ámbito de apli
cación los residuos producidos como consecuencia de las ac
tividades sanitarias en hospitales, centros de especialidades, 
centros de salud, consultorios y clínicas, pero sin especificar ni 
precisar las diversas clases de residuos que se producen en las 
mismas, su origen y naturaleza, o la incidencia de los mismos 
sobre la salud y el medio ambiente. 

Análogamente, tampoco la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y su Reglamento, 
aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que 
incluyen como tales a los residuos infecciosos, contienen otra 
clase de especificaciones que tengan en cuenta las especiales 
características de los résiduos sanitarios. 

Se hace, pues, de todo punto conveniente dictar una norma
tiva adicional que, siguiendo los criterios comunitarios estable
cidos en la Directiva 911689/CEE, de protección de la salud 
humana y la del medio ambiente, procure una gestión integral 
de los residuos sanitarios generados o gestionados en la Comu
nidad Valenciana. 

La definiCión y clasificación de los residuos generados en 
los centros sanitarios, y la gestión de los mismos según crite
rios selectivos idóneos en las correspondientes operaciones de 
'recogida, transporte, tratamiento y eliminación, tanto en el 
interior como en el exterior de los centros que los generan, son 
principios fundamentales para una gestión integral adecuada. 

La competencia de la Generalitat Valenciana para el desa
rrollo legislativo y la ejecución de la legislación estatal, así 
como para establecer normas adicionales de protección en 
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,. materia de protecció del medi ambient (artieles 149.1.23 de la 
Constitució. espanyola i 32.6 de l' Estatut d'Autonomia), facul
ta per a dictar una norma com aquesta que, respectuosa amb la 
normativa basica estatal en materia de residus, regula de mane
ra unitaria i íntegra la gestió deIs residus sanitaris. 

Per aquesta raó, d' acord amb el Consell d'Estat, a proposta 
deIs consellers de Sanitat i Consum i de Medi Ambient i amb 
la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 
22 de novembre de 1994, 

DECRETE 

Artide únic 
S'aprova el Reglament Regulador de la Gestió deIs Residus 

Sanitaris, que a continuació s' incorpora com a annex. 

DISPOSICló TRANSITORIA 

Sense perjudici del que disposa la normativa basica estatal; 
totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, 
afectades per les disposiciOIis contingudes en aquest decret, 
que generen, transporten, tracten o eliminen residus sanitaris ... 
hauran d' adequarse als precept�s d' .aquests decret en el termini 
maxim de dos anys a partir de l' entrada en vigor. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta els consellers de Sanitat i Consum i de Medi 

Ambient perque dicten les disposicions necessaries per al 
desenvolupament d' aquest decreto 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor l' endema de la seua pu

blicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 22 de novembre de 1994. 

El conseller de Medi Ambient, 
EMERITBONO I MAR� 

El conseller de Sanitat i Consum, ' 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

ANNEX 

REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIO 
DELS RESIDUS SANIT ARIS 

CAPÍTOL 1 
Disposicions generals 

Article primer. Objecte .• 

Aquest reglament té per objecte regular la gestió deis residus 
generats per les activitats sanitaries, a fi de garantir la protecció de la 
salut humana, la defensa del medi ambient i la preservació deis recur
sos naturals. 

Article segon. Gestió 
Als efectes d'aquest reglament, s'entén per: 
1. Gestió: el conjunt d'activitats destinades a donar als residus 

sanitaris la destinació final més adequada, d' acord amb les seues 
característiques i a fi de complir els objectius d'aquest reglament. 
Comprén les operacions de manipulaci6, classificació, recollida, 

materia de protección del medio ambiente (artículos 149.1.23 
de la Constitución española y 32.6 del Estatuto de Autonomía), 
faculta para dictar un� norma como la presente que, respetuosa 
con la normativa básica estatal en materia de residuos, regula 
unitaria e íntegramente la gestión de los residuos sanitarios. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a pro
puesta de los Consellers de Sanidad y Consumo y de Medio 
Ambiente y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la 
reunión del día 22 de noviembre de 1994, 

DISPONGO 

Artículo único 
Se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de los 

Residuos Sanitarios, q\le a continuación se incorpora como 
anexo. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la normativa básica estatal, 
todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, afec
tadas por las disposiciones contenidas en el presente Decreto, 
que generen, transporten, traten o eliminen residuos 

sanitarios, habrán de adecuarse a sus preceptos en el térmi
no máximo de dos años a partir de su entrada en vigor. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta a los Consellers de Sanidad y Consumo y de 

Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para 
el desarrollo del presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Va
lenciana. 

Valencia, 22 de noviembre de 1994. 

El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTINEZ 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

ANEXO 

REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTION 
DE LOS RESIDUOS SANITARIOS 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generaleS 

A�tículo primero. Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la gestión de los 

residuos generados por las actividades sanitarias, con el fin de garan
tizar la protección de la salud humana, la defensa del 'medio ambiente 
y la preservación de los recursos naturales. 

Artículo segundo. Gestión 
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 
1 .  Gestión: el conjunto de actividades destinadas a dar a los resi

duos sanitarios el destino final más adecuado, de acuerdo con sus 
características y en orden, al cumplimiento de los objetivos del pre
sente Reglamento. Comprende las operacíones de manipula�ión, cla-
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emmagatzematge, transport, tractament i eliminació. 

2. Gestió intracentre: la realitzada en l'interior del centre sanitari 
que genera els residus. 

3. Gestió extracentre: la realí"tzada fora del centre sanitari que 
genera els residus. 

Artide tercer. Classificació 
1. Els residus generats en les activitats sanitaries de titularitat. 

pública o privada, ja siguen assistencials, preventives, d'investigació, 
docencia o laboratori, que hagtm entrat en contacte directe o indirecte 

,amb pacients, es classifiquen i defineixen en els grups següents: 

a) Grup 1. Résidus assimilables a urbans: són aquells que no plan
tegen especial s exigencies en la seua gestió, com ara cartó, paper, 
material d'oficines, despatxos, cuines, cafeteries, bars, menjadors, 
tallers, jardineria, etc. 

b) Grup 11. Residus sanitaris no específics: són aque 
lis residus que, procedents de pacients no infecciosos i no in

closos en el grup I1I, estan subjectes a requeriments addicionals de 
gestió intracentre, i, als efectes de la gestió extracentre, són assimila
bIes als del grup 1. Aquests residus inclouen material de cures, gui
xos, textil fungible, robes, objectes i materials d'un sol ús contarni
nats amb sang, secrecions o excrecions. 

c) Grup m. Residus sanitaris específics o de risc: són aquells en 
que, pel fet de representar un risc per a la salut laboral i pública, s'han 
d' observar especial s mesurt!"& de prevenció, tant en la seua gestió 
intracentre com extracentre. 

d) Grup IV. Residus tipificats en l'ambit de normatives singulars: 
són aquells que en la seua gestió, tant intracentre com extracentre, 
estan subjectes a requeriments especials des del punt de vista higienic 
i ambiental. En aquest grup s'inclouen els residus citostatics, restes de 
substancies químiques, medicaments caducats, olis mineral s o sinte
tics, residus amb metalls, residus deIs laboratoris radiologics, residlis 
líquids, etc. 

2. EIs residus sanitaris del grup I1I, denominats específics o de 
risc, se subclassifiquen en: 

a) Residus sanitaris infecciosos: són els procedents de pacients 
amb les malalties infeccioses que figuren en l'annex !i'aquest regla
mento 

b) Residus anatomics. 
c) Sang i hemoderivats en forma líquida, inCloent-hi els recipients 

que els continguen. 
d) Agulles i material punxant i tallant. 
e) Vacunes vives i atenuades. 
t) Material contaminat procedent d'hemodialisi de portadors cro

nics. 
g) Cultius i material contaminat de laboratoris de microbiologia i 

irnmunologia. 
h) Reste.s d'animals en centres experimental s i d'investigacÍó. 

3. A l' efecte de facilitar-ne la gestió, els residus sanitari� del grup 
III se subclassifiquen en residus secs i humits. 

Artide quart. Definició i ambit d'aplicació 
1 .  Aquest reglament éS.d'aplicació als residus sanitaris, entenent 

com a tals la t�talitat deIs residus inclosos en els grups 11 i I1I, i 
d'entre els inclosos en el gnip IV, els residus citostatics. 

1. L'ambit d'aplica¿ió d'aquest reglament comprén totes les acti
vitats de gestió deis residus sanitaris, generats en les activitats rela
cionades amb l'atenció a la salut humana, en tots els centres, serveis i 
establiments de protecció de la salut, atenció sa,!itaria i sociosanitana, 
analisis, investigació i docencia, públics o privats, de la Comunitat 
Valenciana, com també en els centres i serveis veterinaris assisten-. 
cials, o que siguen gestionats en el seu ambit territorial. 

3. Aquest reglament no és d'aplicació als residus radioactius, les 
. gran s peces anatomiques i cadavers humans, i a les aigües residuals. 
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sificación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y elimi
nación. 

2. Gestión intracentro: la realizada en el interior del centro sanita
rio que genera los residuos. 

3. Gestión extracentro: la realizada fuera del centro sanitario que 
genera los residuos. 

Artículo tercero. Clasificación 
1. Los residuos generados en las actividades sanitarias de titulari

dad pública o privada, ya sean asistenciales, preventivas, de investi
gación, docencia o laboratorio, que hayan entrado en contacto directo 
o indirecto con pacientes, se clasifican y definen en los grupos . 
siguientes: ' .  

a) Grupo 1. Residuos asimilables a los. urbanos: son aquellos que 
no plantean especiales exigencias en su gestión, tales como cartón, 
papel, material de oficinas, despachos, cocinas, cafeterías, bares, 
comedores, talleres, jardineóa, etc. 

b) Grupo 11. Residuos sanitarios no específicos: son aquellos resi
duos. que, procedentes de pacientes no infecciosos y no incluidos en 
el grupo 111, están sujetos a requerimientos adicionales de gestión 
intracentro, siendo, a los efectos de su gestión extracentro, asimila
bles a los del grupo 1. Estos residuos incluyen material de curas, 
yesos, textil fungible, rop�, objetos y materiales de un solo uso con
taminados con sangre, secreciones o excreciones. 

c) Grupo III. Residuos sanitarios específicos o de riesgo: son 
aquellos en .los que, por representar Wl riesgo para la. salud laboral y 
pública, deben observarse especiales medidas de prevención, tanto en 
su gestión intracentro como extracentro. 

d) Grupo IV. Residuos tipificados en el ámbito de normativas sin
gulares: son aquellos que en su gestión, tanto intracentro como extra
centro, están sujetos a requerimientos especiales desde el punto de 
vista higiénico y medioambiental. En este grupo se incluyen los resi-

. duos citostáticos, restos de sustancias químicas, medicamentos cadu
cados, aceites minerales o sintéticos, :residuos con metales, residuos 
de los laboratorios radiológicos, residuos líquidos, etc. 

2. A su vez, los residuos sanitarios del &rupo I1I, denominados 
específicos o de riesgo, se subclasifican en: 

a) Residuos sanitarios infecciosos: son los procedentes de pacien
tes con las enfermedades infecciosas que figuran en el anexo del pre
sente Reglamento. 

b) Residuos anatómicos. 
c) Sangre y hemoderivados en forma líquida, incluyendo los reci-

pientes que los contengan. 
d) Agujas y material punzante y cortante. 
e) Vacunas vivas y atenuadas. 
t) Material contaminado procedente de hemodiálisis de portado

res crónicos. 
g) Cultivos y material contaminado de laboratorios de microbio-

logía e inmunología. 
.. 

h) Restos de animales en centros experimentales y de investiga
ción. 

3. A su vez, y a los efectos de facilitar su gestión, los residuos 
sanitarios del grupo III se subdasifican en residuos secos y húmedos. 

Artículo cuarto. Definición y ámbito de aplicación 
l .  El presente Reglamento es de aplicac\ón a los residuos sanita

rios, entendiéndose por tales la totalidad de los residuos incluidos en 
los grupos 11 y. III y, de entre los incluidos en el grupo IV, los resi
duos citostáticos. 

2. El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende 
todas las actividades de gestión de los residuos sanitarios generados 

. en las actividades relacionadas con la atención a la salud humana, en 
todos los centros, servicios y establecimientos de protección de la 
salud, atención sanitaria y sociosanitaria, análisis, investigación y 
docencia, públicos o privados, de la Comunidad Valenciana, así como 
en los centros y servicios veterinarios asistenciales, o que sean gestio
nados en su ámbito territorial. 

3. El presente Reglamento no es de aplicación a los residuos 
radiactivos, las grandes piezas anatómicas y cadáveres humanos, y las 
aguas residuales. 
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CAPITOL n ' 

Operacions subjectes a CQntrol 

Secció primera 
Operacions de gestió intracentres 

Artide cinqué. Recollida intracentre deis residus sanitaris 
1. La recollida deis residus sanitaris en l' interior deis centres que 

els generen es fara aplicant rigorosos criteris de segregació, asepsia, 
innocuitat i economia, evitant traslladar la contaminació o el deterio
rament ambiental a un altre'medi receptor, i en particular: 

a) S'implantara un sistema de recQllida selectiva i diferenciada de 
tots els tipus de residus generats en el centre, atenent la classificació 
establerta en l'artiele 3, evitant les meseles que suposen un augment 
de la perillositat o de la dificultat per a la seua gestió. 

, b) Per als residus deis ,grups n i III s'utilitzaran bosses o reci
pients d'un sol ús, les característiques tecniques de les quals s'haurari 
d'adaptar als criteris següents: 

-Estanqueilat total. 
- Opacitat a la vista. 
-Resistencia al trencament. 
- Asepsia total a l' exterior. 
- Absencia total a l' exterior d' elements solids punxants o tallants. 

- Volum no superior a 70 litres. 
- Tancament especial hermetic de facil obertura, que no puga 

obrir-se de farma accidental. 
c) Per als residus cítostatics, s'utilitzaran contenidors d'un sol ús, 

de polietile o poliestire, de manera que permeten la indneració total" 
resistents als agents químics i als material s i objectes perforants i que 
disposen d'un tancament hermetic especial. 

d) Per als residus,tallants i punxants, s'usaran recipients imperme
ables, estancs, rígids i a prova de taH i perforació. 

e) Per als residus consistents en mostres de sang, hemoderivats i 
altres residus Iíquids específics, s'utilitzaran recipients rígids, imper
meables, hermetics i estancs. Disposaran obligatoriament d'aquest 
tipus de recipients les sales d' operacions, els serveis ginecologics i 
patologics, els laboratoris serologics, els bancs de sang i les arees 
assistencials que els generen. 

2. La identificació externa de les bosses, els contenidors o reci
pients sera la següent: 

a) Per als residus del grup n, el retol indicatiu portara la llegenda 
"Residus sanitaris no específics". 

b) Per als residus del grup III i citostatics, i sens.e petjudici del 
que disposa respecte de I'etiquetat la Llei 201 1986, de 14 de maig, 
Basica de Residus Toxics i Perillosos, i la normativa complementaria: 

- Per als del grup I1I, el retol indicitiu de precaució portara la lle
genda "Residus de risc" , 

- Per als citostatics, el retol indicatiu de precaució portara la lle
genda "Material contaminat químicament. Citostatics" 

3. Es prohibeix depositar en una mateixa bossa, recipient o conte
nidor, residus de tipus diferents. segons la elassificació establerta en 
l'artiele 3. 

Artide sisé. Transport intracentre deis residus sanitaris 
1. El transport deIs residus sanitaris en l'interior deis centres que 

els generen és una operació sotmesa a control, que es fara atenent cri
teris de responsabilitat, agilitat, rapidesa, asepsia, innocuitat i segure
tat, i en particular: 

a) Els residus sanitaris recollits en les diferents arees o dependen
cies del centre es transportaran al magatzem de residus sanitaris del 
centre amb una periodicitat maxima de dotze' hores. 

b) Els contenidots i els sistemes de transport utilitzats per al tras
llat deis residus al magatzem no podran ser utilitzats per a un altre fi, 
i es desinfectaran després de cada operació. 

c) Les zOlies intermedies d' ernmagatzematge dels residus per tras
lladar-Ios al magatzem central hauran d'estar adequadament delimita
des, definides i senyalitzades. 

2 .. Es prohibeix depositar residus sanitaris en cap altre lloc que no 
siga la zona de produc(!ió d'aquests o els magatzems habilitats per a 
depositar-los en el mateix centre. 

CAPÍTULO n 
Operaciones sujetas a control 

Sección primera 
Operaciones de gestión intracentro 

Artículo quinto. Recogida intracentro de los residuos sanitarios 
l. La recogida de los residuos sanitarios en el interior de los cen

tros que los generen se realizará aplicando rigurosos criterios de 
segregación, asepsia, inocuidad y economía, evitando trasladar la 
contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor, y en 
particular: 

a) Se implantará un sistema de recogida selectiva y diferenciada 
de todos los tipos de residuos generados en el centro, atendiendo a la 
clasificación establecida en el artículo 3, evitando las mezclas que 
supongan un aumento de su peligrosidad o de la dificultad para su 
gestión. 

' .  

b) Para los residuos de los grupos n y III se utilizarán bolsas o 
recipientes de un solo uso, cuyas características técnicas se adaptarán 
a los criterios siguientes: 

- Estanquidad total. 
- Opacidad a la vis�a. 
- Resistencia' a la rotura. 
- Asepsia total en su exterior. 

, - Ausencia total en su exterior de elementos sólidos punzantes o 
cortantes. 

-Volumen no superior a 70·litros. 
- Cerramiento especial hermético de fácil apertura, que no pueda' 

abrirse de forma accidental. 
c) Para los residuos citostáticos, se utilizarán contenedores de un 

solo uso, de polietileno o poliestireno, de manera que permitan la 
incineración total, resistentes a los agentes químicos y a los materia
les y objetos perforantes y que dispongan de cierre hermético espe
cial. 

d) Para los residuos cortantes y punzantes se utilizarán recipientes 
impermeables, estancos, rígidos y a prueba de corte y perforación. 

e) Para los residuos consistentes en muestras de sangre, hemode
rivados y otros residuos líquidos específicos se utilizarán recipientes 
rígidos, impermeables, herméticos y estancos. Dispondrán obligato
riamente dé este tipo de recipientes las salas de operaciones, los servi
cios ginecológicos y patológicos, los laboratorios serológicos, los 

, bancos de sangre y las áreas asistenciales que los generen. 
2. La identificación externa de las bolsas, contenedores o reci

pientes será la siguiente: 
a) Para los residuos del grupo n, el rótulo indicativo llevará la 

leyenda "Residuos sanitarios no específicos". 
b) Para los residuos del grupo III y citostáticos, y sin petjuicio de 

lo dispuesto respecto del etiquetado en la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y normativa comple
mentaria: 

- Para los del grupo I1I, el rótulo indicativo de precauciÓn llevará 
la leyenda "Residuos de riesgo". 

- Para los citostáticos, el rÓtulo indicativo de precaución llevará 
la leyenda "Material contaminado químicamente. Citostáticos". 

3. Se prohibe depositar en una misma bolsa, recipiente o contene
dor residuos de tipos diferentes, según la clasificación establecida en 
el artículo 3. 

Artículo sexto. Transporte intracentro de los residuos sanitarios . 
1. El transporte de los residuos sanitarios en el interior de los cen

tros que los generen es una operación sometida a control, que se reali
zará atendiendo a criterios de responsabilidad, agilidad, rapidez, asep
sia, inocuidad y seguridad, y en particular: 

a) Los residuos sanitarios recogidos en las diferentes áreas o 
dependencias del centro se transportarán al aimacén de residuos sani
tarios del propÍo centro con una periodicidad máxima de doce horas. 

b) Los contenedores y sistemas de transporte utilizados para el 
traslado de los residuos al almacén no podrán ser utilizados para otro 
fin, y se desinfectarán después de cada operación. 

c) Las zonas intermedias de almacenamiento de los residuos para 
su traslado al almacén central estarán adecuadamente delimitadas, 
definidas y señalizadas. 

2. Se prohibe depositar los residuos sanitarios en otro lugar que 
no sea la zona de producción de los mismos o los almacenes babilita
dos para su depósito ev el mismo centro. 
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Artide seti. Ernmagatzematge intracentre deIs residus sanitaris 
l. Els residus sanitaris es podran ernmaga:tzemar dins del centre 

que els ha generat,.sota un estricte control, un maxim de setanta-dues 
hores, prolongables a una setmana si el magatzem de residus disposa 
d'un siStema de refrigeració. 

. 

2. El lloc d' ernmagatzematge deIs residus sanitaris haura d' estar 
ben ventilat i iLluminat, sera espaiós i estara degudament senyalitzat, 
himra d' estar condicionat per poder efectuar la desinfecci6 i neteja, 
sera impermeable fins a dos metres d'al�aria i situat de manera que 
no puga molestar els espais velns. 

� 

3. El magatzem haura de mantenir-se tancat, haura de tenir Iacil 
accés des de l'exterior i haura d'estar protegit de la intemperie, les 
temperatures elevades i els insectes i animals. 

4. L'accés al magatzem sois .estara permes al personal autoritzat 
expressament. 

Article vuité. Control de les operacions de gestió intracentre 
1. Sense perjudici de la normativa que siga d'aplicació, les opera

cions de gestió intracentre dels residus sanitaris es faran d'acord amb 
el que disposa aquest reglament. 

2. Correspon a l'organ de la Generalitat Valenciana competent en 
la materia de sanitat i consum, la vigilancia i el control de les opera
cions de manipulació, classificació, recoll�da, transport i ernmagatze
matge intracentre dels residus sanitaris, tant en els centres sanitaris 
públics com privats, sense perjudici de les que en materia de sanitat 
animal corresponguen a l' organ de la Generalitat Valenciana mate
rialment competent. 

Secció ,segona 
Operacions de gestió extracentre 

Article nové. Gestió extracentre deIs residus sanitaris del grup 11 

Per a la recollida, el transport, el tractament, l' eliminació i, en 
general, totes les operacions de gestió extracentre deIs residus sanita� 
ris del grup 11, regira el que disposa la Llei 42/1975, de 19 de novem
bre, sobre deixalles i residus solids urbans, i normativa complementa
ria, com també el que estableix la normativa vigent sobre el transport 
<fe mercaderia per carretera que siga aplicable, i aquest reglament. 

Article deu. Gestió extracentre deIs residus sanitaris del grup rn i deIs 
residus citostatics· 

Per a la recollida, el transport, el tractament, l' eliminació i, en 
general, totes les operacions 'de gestió extracentre dels residus sanita
ris del grup III i deIs residus citostatics, regira el que disposa la Llei 
20/1986, de 14 de maig, Basica de Residus Toxics i Perillosos, i la 
normativa complementaria, COID iambé el que estableix la norm"ativa 
vigent sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera que 
siga d'aplicació, i aquest reglament. 

Artide onze. Transport extracentre deIs residus sanitaris 
l. Les operacions de carrega i descarrega deIs vehicles de trans

port de. residus sanitaris es faran en condiciofls optimes de seguretat, 
neteja i agilitat, i s'haura de disposar de l'espai i deIs mitjans necessa-
ris, i tenint cura de la proteceió de la salut laboral. . 

2. Els vehicles de transport de residus sanitaris hauran de ser iso
terms, de caixa de carrega tancada, dotada de. tancament de seguretat, 
impermeable a l' aigua, especialment estanca i de Iacil desinfecció. 

, Aquests vehicles no podran ser utilitzats per al transport de cap altra 
classe de residus, i hauran de ser homologats per la Conselleria de 
Medi Ambient, amb l'informe previ de la Conselleria de Sanitat i 
Consumo 

3. El transport seIs residus sanitaris es fara de forma separada per 
a cada u deIs grups definits en l'article 3. Així mateix, l'entrada deIs 
residus sanitaris en les instal.lacions de tractament o eliminació, o en 

. abocadors controlats, es fara diferenciadament, en funció d'aquests 
grups. 

Article dotze. Tractament i eliminació deIs residus sanitaris 
1. El tractament i l'-ef11llinació deIs residus sanitaris del grup III i 

deIs residus citostatics es fara tenint en compte rigorosos criteris 
d'innocultat, asepsia i salubritat, a fi de garantir l'eliminació de tots 
els germens patogens. 

. Artículo séptimo. Almacenamiento intracentro de los residuos sanita
rios 

t'. Los residuos sanitarios se podrán almacenar dentro del centro 
que los ha generado, bajo un estricto control, un máximo de setenta y 
dos horas, prolongables a una semana si el almacén de residuos dis
pone de un sistema de refrigeración. 

- 2. El lugar de almacenamiento de los residuos sanitarios deberá 
estar bien ventilado e iluminado, será espacioso y estará debidamente 
señalizado, deberá estar acondicionado para poder realizar su desin
fección y limpieza, será impermeable hasta dos metros de altóra y 
situado de tal forma que no pueda molestar a los espacios vecinos.' 

3. El almacén deberá mantenerse cerrado, habrá de tener fácil 
acceso desde el exterior y deberá estar protegido de la intemperie, las 
temperaturas elevadas y los insectos y animales. 

4;. El acceso al almacén sólo estará permitido al personal autoriza
do exp�esamente. 

Artículo octavo. Control de las operaciones de gestión intracentro 
l. Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación, las opera

ciones de gestión intracentro de los residuos sanitarios se realizarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

2. Corresponde al órgano de la Generalitat Valenciana competen
te en materia de sanidad y consumo, la vigilancia y control de las 
operaciones de manipulación, clasificación, recogida, transporte y 
almacenamiento intracentro de los residuos sanitarios, tanto en los 
centros sanitarios públicos como privados, y sin perjuicio de las que, 
en materia de sanidad animal, correspondan al órgano de la Generali
tat Valenciana materialmente competente. 

Sección segunda 
Operaciones de gestión extracentro 

Artículo no�no. Gestión extracentro de los residuos' sánitarios del 
grupo 11 

. 

Para la recogida,. transporte, tratamiento, eliminación, y, en gene
ral, todas las operaciones de gestión extracentro de los residuos sani
tarios del grupo 11, se estará a lo dispuesto en la Ley 42/1975, de 19 
de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanas, y normati
va complementaria, así como a lo establecido en la normativa vigente 
sobre el transporte de mercancía por c�etera' que sea aplicable, y en 
el presente Reglamento. 

Artículo diez. Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo 
III y de los residuos citostáticos 

Para la recogida, transporte, tratamiento, eliminación y, e,n gene
ral, todas las operaciones de gestión extracentro de los residuos sani
tarios del grupo III y de los residuos citostáticos, se estará a lo dis
puesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxi
cos y Peligrosos, y normativa compl.ementaria, así corn,o a lo estable-

, cido en la normativa vigente sobre el transporte de mercancías peli
grosas por carretéra que sea de aplicación, y en el presente Reglamen
to. 

Artículo once. Transporte extracentro de los residuos sanitarios 
l. Las operaciones de carga y descarga de los vehículos de trans

porte de residuos sanitarios se realizarán en condiciontls óptimas de 
seguridad, limpieza y agilidad; deberá disponerse del espacio y de los 
medios necesarios, y .cuidar de la protección de la salud laboral. 

2. Los vehículos de transporte de residuos sanitarios serán isoter
mos, de caja de carga cerrada, dotada de cierre de seguridad, imper
meable al agua, especialmente estanca y de fácil desinfección. Tales 
vehículos no 'podrán ser empleados para el transporte .de otra clase de 
residuos, y deberán ser homologados por la Conselleria de Medio 
Ambiente, previo informe de la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

3. El transporte de los residuos sanitarios se realizará de forma 
separada para cada uno de los grupos definidos en el artículo 3. De 
igual manera, la entrada de los residuos sanitarios en las instalaciones 
de tratamiento o eliminación, o en vertederos controlados, se hará 
diferenciadamente, en función de tales grupos. 

Artículo doce. Tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios 
1: El tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios del 

gÍ1lpo III Y de los residuos citostáticos se realizarán teniendo en cuen
ta rigurosos criterios de inocuidad, asepsia y salubridad, con el fin de 
garantizar la eliminación de todos los gérmenes patógenos. 
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, 2. Els residus sanitaris.del grup III podran ser eliminats: 
a) Mitjan�ant incineració en forns fabncats i preparats' amb aquest 

fi, constrults segons les condicions tecniques següents:, 
- Temperatura de combustió mitjana entre 1.000 i 1.200 graus 

centígrads. 
- Alimentació automatica o semiautomatica deIs forns, amb 

mecanismes elevadors o de bloqueig de contenidors. 
- Funcionament continuo 
- Purificació deIs gasos de combustió mitjan�ant sistemes i 

equips tecnics que garantesquen en tot moment emissions a l'atmos
fera per davall dels límits especificats en les normatives que siguen 
d'aplicació en cada moment. . 

- Recuperació de calor en els casos que siga tecnicament i econo
micament viable. 

b) Com residus assimilables a urbans, sempre que abans s'hagen 
tractat mitjan�ant esterilització o desinfecció: mitjan�ant vapor calent 
a pressió amb la tecnica d'autoclau, és a dir, mitjan�ant l'acció desin
fectant produi'da per un procés fraccionat de vapor per buit, que ha de 
reunir les característiques tecniques següents: 

... 

- Extracció de l' aire de la cambra de desinfecció i del material 
que s'ha de desinfectar per evacuació del fluid en diverses fases, 
alternades amb la introducció de vapor saturat. 

- Desinfecció amb vapor saturat. 
- Eixugada del material desinfectat per evacuació. 
Els residus sotrnesos a aquest procés no han de sofrir cap manipu

lació previa o simultania a aquest, excepte un procés de trituració 
previ a 1'abocament, de manera que no es puguen reconeixer, i soIs 
podran ser tractats corri a residus assimilables a urbans en 
instal.lacions controlades, degudament legalitzades i expressament 
autoritzades per a tractar-los, després de l'esterilització o desinfecció 
previa. 

Els residus sanitaris del grup III es consideraran adequadament 
desinfectats quan hagen perdut les característiques biopatologiques 
per les quals es van incloure en aquest grupo 

3. Arnés deIs processos de tractament abans indicats, la Conselle
ria de Medi Ambient podra autoritzar-ne altres que considert< ade
quats,en funció del desenvolupament tecnologic. 

4. Els residus del grup 111 que siguen punxants o tallants com ara 
agulles, fulles de bisturí, estilets o qualsevol material metal.lic que 
puga ser vehicle de transmissió de malalties, es podran tractar mit
jan�ant esterilització en el mateix centre, i soIs després es podran ges
tionar com a residus assimilables a urbans. Unicament podran ser 
tractats i eliminats en instal.lacions controlades, degudament legalit
zades, i pr.eviament autoritzades de manera expressa per a aquest fi 
concret. 

5. L'eliminació deIs residus citostatics es fara mitjan�ant una neu
tralització química o incineració a una temperatura que puga assegu-
rar-ne la total destrucció. . 

Artide tretze. Control de les operacitms de gestió extrácentre 
Corres ponen a la Conselleria de Medi Ambient les funcions de 

control, vigilancia, inspecció i sanció de totes les activitats de gestió 
extracentre deIs residus sanitaris, com també de les instal.lacions de 
tractament o eliminació d'aquests, per a aquest últim cas extracentre 
o intracentre, públiques o privades, i realitzar o sol.licitar els analisis i 
les verificacions que considere necessaris, tot aixo sense perjudici de 
les competencies assignades a altres.ens públics. 

CAPITOL III 
Actuació de les administracions públiques 

Artide catorze. Actuació de l' Administració de la Generalitat Valen
ciana 

1. Sense perjudici de les competencies de les entitats locals, 
correspon a la Generalitat Valenciana adoptar les mesures necessanes 
a fi d'assegurar que les activitats de gestió deIs residus procedents de 
les activitats sanitanes, i en especial deIs residus sanitaris, s'efectuen 
en condicions adequades per a la protecció de la salut humana, la 
defensa del medi ambient i la preser,vació deIs recursos naturals. 

2. La Generalitat Valenciana adaptara la seua actuació als objec
tius següents: 

a) La introducció de sistemes adequats de recollida selectiva i 
d'emmagatzematge intracentre deIs residus sanitaris aja x,arxa sanita
ria de la Comunitat Valenciana. 

2. Los residuos sanitarios del grupo III podrán ser eliminados: 
a) Mediante incineración en hornos fabricados y preparados para 

tal finalidad, construidos según las siguientes condiciones técnicas: 
- Temperatura de combustión media entre 1.000 y 1.200 grados 

centígrados. 
- Alimentación automática o semiautomática de los hornos, con 

mecanismos elevadores ó de bloqueo de contenedores. 
- Funcionamiento continuo. 
- Purificación de los gases de combustión mediante sistemas y 

equipos técnicos que garanticen en todo momento emisiones a la: 
atmósfera por debajo de los límites especificados en las normativas 
que sean de aplicación en cada momento. 

- Recuperación de calor en los casos en que sea técnica y econó
micamente viable. 

b ) Como residuos asimilables a los urbanos, siempre que previa
mente se hayan tratado mediante esterilizad;rn: o desinfección, 
mediante vapor caliente a presión por técnica de autoclave, es decir, 
mediante la acción desinfectante producida por un proceso fracciona
do de vapor por vacío, que debe "reunir las características técnicas 
siguientes: 

- Extracción del aire de la cámara de desinfección y del material 
a desinfectar por evacuación del fluido en diversas fases, alternadas 
. con la introducción de vapor saturado. 

- Desinfección con vapor saturado. 
- Secado del material desinfectado por evacuación. 
Los residuos sometidos a este proceso no deben sufrir ninguna 

manipulación previa o simultánea al mismo, salvo un proceso de tri
turación previo a su vertido, de tal forma que resulten irreconocibles, 
y sólo podrán ser tratados como residuos asimilables a los urbanos en 
instalaciones controladas, debidamenté legafizadas y expresamente 
autorizadas para su tratamiento, previa' su esterilización o desinfec
ción. 

Los residuos sanitarios del grupo 111 se considerarán adecuada
mente desinfectados cuando hayan perdido las características biopa
togénicas por las cuales se incluyeron en este grupo. 

3. Además de los procesos de tratamiento anteriormente indica
dos, la Conselleria de Medio Ambiente podrá autorizar otros que con
sidere adecuados, en función del desarrollo tecnológico . 

. 4. Los residuos del grupo 111 que sean punzantes o cortantes, 
como agujas, hojas de bisturí, estiletes o cualquier material metálico 

. que pueda ser vehículo de transmisión de enfermedades,. se podrán 
tratar mediante esterilización en el mismo centro,' y sólo después se 
podrán gestionar como residuos asimilables a los urbanos. Unicamen
te podrán ser tratados y eliminados en instalaciones contróladas, debi
damente legalizadas y previamente autorizadas de manera expresa 
para ese preciso fin. 

. 

5. La eliminación de los residuos citostáticos se· realizará median
te neutralización química o incineración a una temperatura que pueda 
asegurar su total destrucción. 

Artículo trece. Control de las operaciones de gestión extracentro 
Corresponden a la Conselleria de Medio Ambiente las funciones 

de control, vigilancia, inspección y sanción de todas las actividades de 
gestión extracentro de los residuos sanitarios, así como de las instala
ciones de tratamiento o eliminación de los mismos, para. este último 
caso extracentro o intracentro, públicas o privadas, y realizar o reque
rir los análisis y verificaciones que considere necesarios, todo ello sin 
perjuicio de las competencias asignadas a otros entes públicos. . 

CAPÍTULO III 
Actuación de las administraciones públicas 

Artículo catorce. Actuación de la Administraci6n de la Generalita:t 
Valenciana 

1 .. Sin, perjuicio de l.as competencias de las entidades locales, 
corresponde a la Generalitat Valenciana adoptar las medidas necesa-' 
rias con el fin de asegurar que las actividades de gestión de los resi
duos procedentes de las actividades sanitarias, y en especial de los 
residuos sanitarios, se efectúen en condiciones adecuadas para la pro
tección de la salud humana, la defensa "del medio ambiente y la pre
servación de los recursos naturales. 

2. La Generalitat V ruenciana ajustará su actuación a los siguientes 
objetivos: . . 

a) La introducción de sistemas adecuados de recogida selectiva y 
de almacenaje intracentro de los residuos sanitarios en la red sanitaria 
de la Comunidad ':Valenciana. 
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b) La implantació de la infrastructura d'instal.lacions de tracta
ment i eliminació més adequada tecnologtcament per als residus sani
taris. 

c) La col.laboració amb organismes .públics i privats en progra
mes de recerca, investigació, desenvolupamént i control de qualitat de 
les noves tecnologies en l' ambit de la gestió deis residus sanitaris. 

d) La formació del personal dedicat a la gestió intracentre deis 
recursos sanitaris. 

e) Qualsevol altre derivat de la normativa aplicable. 

Article quinze. Actuació de les entitats locals 
1. En els termes de la normativa vigent i d'acord amb les respecti

ves competencies, les entitats locals procuraran que la recollida, el 
transport i el tractament deis recursos sanitaris que es generen o origi
nen en el seu territori es facen· amb les condicions establertes en 
aquest .reglament. 

2. 'Les províncies i entitats locals d'ambit supramunicipal 
coLlaboraran amb l' Administració de la Generalitat Valenciana en la 
formulació, el desenvolupament i l' execució deIs plans, els projectes 
o les actuacions relacionades amb els objectius d'aquest reglamento 

CAPITOL IV 
Ordenació de l'activitat 

Article setze. Ordenació de l'activitat 
l. E1s productors o posséidors de residus sanitaris adoptaran les 

mesures necessaries per a ,assegurar que la gestió d'aquests es fa�a 
d'acord!lIl1b el que estableix aquest reglament i la resta de la normati

. va aplicable. 
2. A tots els efectes, els residus sanitaris tindran sempre un titular 

responsable, condició que correspon als productors, posseldors o ges
torso 

SoIs es produeix' transferencia de la titularitat, i de la responsabili
tat corresponent, per al suposit de cessió de residus sanitaris, quan 
aquesta es realitÚl a una entitat legalment competent o autoritzada per 
a realitzar operacions de gestió d'aquests. La cessió deis residus del 
grup III i citostatícs ha de constar en u� document fefaent. 

Les autoritzacions que per a la gestió deis residus sanitaris del 
gtup III i citostatics atorgue F Administració de la Generalitat VaJ.en
dana, no podran ser invocades -per a excloure ó disminuir la respon
sabilitat civil o penal en que els beneficiaris incórreguen en l'exercici 
de les seues activitats. 

Si els productors o posseldors de residus sanitaris els lliuren a ter
cers que no estiguen en possessió de l' autorització necessana, respon
dran solidanament amb aquests deis danys, i perjudicis que es pro
duesquen a causa d'aquests residus, com també de les sancions 
escaients. 

3. Correspon al director, gerent o maxim responsable del centre, 
l'establiment o el servei sanitarion es generen els residus sanitaris: 

a) Vetlar pel compliment de la normativa referent a la c1assifica
ció, la recollida, l' emmagatzematge i el lliurament dels residus sanita
ris, quan escaiga, a un gestor autoritzat, com també, si escau, de la 
referent al tractament o I'eliminació d'aquests. 

b) Informar el personal del centre deis efectes perjudicials que 
poden derivar-se dels residus sanitaris, i de les mesures aplicables per 
a evitar-los. 

c) Transmetre a I'administració competent, quan es caiga, les' 
dades que els siguen soLlicitades. . 

4. L'organ mediambiental de la Generalitat Valenciana creara un 
registre d'establiments i centres sanitaris i un de centres i serveis 
veterinaris, per als dos casos tant públics com privats, Els organs 
competents en materia de sanitat i con su m i d'agricultura i pesca 
prestaran I'ajuda necessana per a la creació deis registres indicats. 

5. Els productors i gestors extracentre de residus sanitaris hauran 
de facilitar a l'organ de la Generalitat Valenciana competent en mate
ria de medi ambient, i a les entitats locals corresponents, la informa
ció, inspecció i supervisió que aquests organismes, en l' ambit de les 
respectives competencies, consideren convenients per al compliment 
del que pre�euJa norr,nativa aplicable. 

b) La implantación de la infraestructura de instalaciones de trata
miento y eliminación más adecuada tecnológicamente para los resi
duos sanitarios. 

c) La colaboración con organismos públicos y privados en pro
gramas de búsqueda, investigación, desarrollo y control de calidad de 
las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de los residuos sani-
tarios. 

. , 

d) La formación del personal dedicado a la gestión intracentro de 
los residuos sanitarios. 

e) Cualesquiera otros derivados de la normativa aplicable. 

Artículo quince. Actuación de las entidades locales 
l .  En los términos de la normativa vigente y de acuerdo con. sus 

respectivas competencias, las entidades locales procurarán que la 
recogida, transporte y tratamiento de los residuos sanitarios que se 
generen u originen en su territorio se realicen en las condiciones esta
blecidas en el presente Reglamento. 

2. Las provincias y entidades locales de ámbito suprarimnicipal 
colaborarán con la Administración de la Generalitat Valenciana en la 
formulación, desarrollo y ejecución de los planes, proyectos o actua
ciones relacionados con los objetivos del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV . 
Ordenación de la actividad 

Artículo dieciséis. Ordenación de la actividad 
l .  Los (lroductores o poseedores de residuos sanitarios adoptarán 

las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los mismos se 
realice de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en 
el resto de la normativa aplicable. 

2. A todos los efectos, los residuos sanitarios tendrán siempre un 
titular responsable, condición que corresponde a los productores, 
poseedorés o gestores. 

Sólo se produce transferencia de la titularidad, y de la responsabi
lidad correspondiente, para el supuesto de cesión de residuos sanita
rios, cuando ésta se realiza a una entidad legalmente competente o 
autorizada para 'realizar operaciones de gestión. de los mismos. La 
cesión de los residuos del grupo III y c�tostáticos debe constar en 
documento fehaciente. 

Las autorizaciones que, para la gestión de los residuos sanitarios 
del grupo III y citostáticos, otorgue la Administración de la Generali
tat Valenciana no podrán ser invocadas para excluir o disminuir la 
responsabilidad' civil o penal en que los beneficiarios incurran en el 
ejercicio de sus actividades. 

Si los productores o poseedores de residuos sanitarios los entrega
ran a· terceros que no estén en posesión de la autorización necesaria, 
responderán solidariamente con ellos de los daños y perjuicios que se 
produjesen por cau.sa de tales residuos, así como de las sanciones pro-
cedentes. . 

. 

3. Corresponde al director, gerente o máximo responsable del 
centro, establecimiento o servicio sanitario donde se generen los resi
duos sanitarios: 

a) Velar por el cumplimiento de la normativa referente a la clasi
ficación, la recogida, el almacenamiento y la entrega de los residuos 
sanitarios, en su caso, a un gestor autorizado, así como, si procede, de 
la referente al tratamiento o eliminación de los mismos. 

b) Informar al personal del centro de los efectos perjudiciales que 
pueden derivarse de los residuos sanitarios, y de las medidas aplica-
bles para evitarlos. . 

c) Transmitir a la Administración competente, en su caso, los 
datos que les sean solicitados. 

4. El órgano medioambiental de la Generalitat Valenciana creará 
sendos registros de establecimientos y centros sanitarios, y de centros 
y servicios veterinarios, para ambos casos tanto públicos como priva
dos. Los órganos competentes en materia de sanidad y consumo y de 
agricultura y pesca prestarán la ayuda necesaria para la creación de 
los registros indicados. 

. 

5. Los productores y gestores extracentro de residuos. sanitarios 
facilitarán al órgano de la Generalitat Valenciana competente en 
materia de medio ambiente, y a las entidades locales correspondien
tes, la información, inspección y supervisión que tales organismos, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, consideren convenientes 
para el cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable. 
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CAPITOL V 
A.utoritzacions i documents 

Article disset. Autorització de les activitats de gestió extraceñtre deis 
residus sanitaris 

1. Les persones físiques o jurídiques que facen qualsevol operació 
de gestió deis residus sanitaris del grup III i citosmtics hauran de dis
posar de l'autontzació administrativa previa de la Conselleria de 
Medi Ambient, en e!s termes del que disposa la Llei 20/1986, de 14 
de maig, Basica de Residus Toxics i Perillosos, i normativa comple
mentaria . .  

2. En els projectes d'instal.lacions de tractament i eliminació de 
residus sanitáris, caldra l' informe previ de, la Conselleria de Sanitat i 
Consum, sen se perjudici de qualsevol altra lIicencia o autorització 
escaient. 

3.. L'autorització per a la gestió deis residus sanitaris del gru!, III i 
citostatics quedara subjecte a la prestació d'una fian�a i a la constiiu
ció d'una asseguran�a de responsabilitat civil, en e!s termes del que 
disposa la. Llei 20/1986, de 14 de maig, Basica de Residus Toxics i 
Perillosos, i la normativa complementaria. 

4. La Conselleria de Medi Ambient comunicara a l' ajuntament 
del terme municipal on s'haja de fer l 'activitat de .gestIó, les condi
cions i altres circumstancies de l 'autorització. 

Article divuit. Llibre de control i documents de control i seguiment 

1. EIs centres, serveis i establíments que produesquen residus 
:;anitaris del grup III i citosmtics, hauran de tenir i portar al dia un lli
bre oficial qe control, a disposició de l' Administració, en el qual 
haura de constar l'origen deis residus, la quantitat, la destinació, els 
metodes i 1I0cs de tractament, com també les dates de generació i ces
sió. 

2. Les persones físiques i jurídiques autorltzades per a realitzar 
operacions de gestió deis residus sanitaris del grup III i citostatics 
estan obligats igualment a tenir i portar al dia un llibre oficial de con- ' 
trol, comprensiu de totes les operacigns en que intervinguen, en el 
qual figuren, com a mínim, el éentre generador, la qmmtitat, el trans
portista, la data de recepció i les operacions de tractament, e! qual 
també estara a disposició de l' Administració. 

3. Els productors, transportistes i gestors de residus sanitaris de! 
grup III i citostatics hauran d'emplenar e! document de control i 
seguiment que establesca la Conselleria de Medi Ambient, i també 
presentar clavant aquesta un informe anual on caldra específicar, 
almenys, la quantitat de residus sanitaris gestionats, la naturalesa 
d'aquests i la destinació final. 

CAPITOL VI 
Regim apUcador de sancions 

Article dinou 
L'incompliment del que dispos-a aquest reglament es podra san

cionar d'acord amb el que estableixen les lIeis 42/1975, de 19 de 
novembre, sobre deixalles i residus solids urbans; 14/ 1986, de 25 
d'abril, General de Sanitat; 20/1986, de 14' de maig, Basica de Resi
dus Toxics i Perillosos, i les que que hi siguen d'aplicació, mitjan�ant 
el procediment et>tablert en e! Reial Decret 1 398/1993, de 4 d'agost, 
pel qual es va aprovar el Reglament del Procediment per a l'Exe,rcici 
de la Potestat Aplicadora de Saricions. 

ANNEX DEL REGLAMENT 

Malalties infeccioses transmissibles per agents patogens en els 
residus infecciosos, grup III 

- Colera. 
, - Febre hemorragica causada per virus. 

- Brucel.losi. 
- Difteria. 
- Meningitis, encefalitis. 
- Febre Q. 
- Borm. 
- Tuberculosi activa .. � 

- Hepatitis vírica. 
, - Tularemia. 

- Tifus abdominal. 

CAPÍTULO V 
Autorizaciones y documentos 

Artículo diecisiete. Autorización de las actividades de gestión extra
centro de los residuos sanitarios 

1. Las personas físicas' o jurídicas que realicen cualesquiera ope
raciones de gestión de los residuos sanitarios del grupo III y citostáti
cos deberán contar con la previa autorización administrativa de la 
CQnselleria de Medio Ambiente, en los términos de lo dispuesto en la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligro
sos, y normativa complementaria. 

2. En los proyeétos de instalaciones de tratamiento y eliminación 
de residuos sanitarios será necesario el informe previo de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, sin perjuicio de cualesquiera otras licen
cias o autorizaciones que procedan. 

3. La autorización para la gestión de los residuos sanitarios de! 
grupo III y citostáticos quedará sujeta a la prestación de una fianza y 
a la constitución de un seguro de responsabilidad civil, en los térmi
nos de lo dispuesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y normativa ctlmplementaria. 

4. La Conselleria de Medio Ambiente comunicará al -Ayunta
miento de! término municipal en el cual se vaya a realizar la actividad 
de gestión, las c<:mdiciones y otras circunstancias de la autorización. 

Artículo dieciocho. Libro de control y documentos de control y segui
miento 

1. Los centros, servicios y establecimientos que produzcan resi
duos sanitarios del grupo IlI y citostáticos habrán de tener y llevar al 
día un libro oficial de control, a disposición de la Administración, en 
el cual habrá de constar el origen de los residuos, su cantidad, desti
no, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas ·de genera
ción y cesióñ. 

2. Las personas físicas y jurídicas autorizadas para realizar opera
ciones de gestión de los residuos sanitarios del grupo III y citostáticos' 
están obligados igualmente a tener y llevar al día un libro oficial de 
control, comprensivo de todas las operaciones en que intervengan, en 
erque figuren, como mínimo, el centro generador, cantidad, transpor
tista, fecha de recepción y operaciones de tratamiento, el cual también 
estará a disposición de la Administración. . 

3. Los productores, transportistas y gestores de residuos sanitarios 
del grupo III y citostáticos deberán rellenar el documento de control y 
seguimiento que establezca la Conselleria de Medio Ambiente, así 
como presentar ante la misma un informe anual en él que se deberán 
especificar, como mínimo, la cantidad de residuos s�itarios gestiona
dos, la naturaleza de los mismos y el destino final. 

Artículo diecinueve 

CAPÍTULO VI 
Régimen sancionador 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento será 
sancionable de acuerdo con lo establecido en las Leyes 42/1975, de 
19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos; 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 20/ 1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y las que fueren de 
aplicación, mediante e! procedimiento establecidó en el Real Decreto 
1398/1 993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del 
Procedimiento para e! Ejercicio de la Potestad Sancionaqora. 

ANEXO DEL REGLAMENTO 

Enfermedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos en 
los residuos infecciosos, grupo III 

- Cólera. 
- Fiebre hemorrágica causada por virus . 
.:.. Brucelosis. 
- Difteria. 
- Meningitis, encefalitis. 
- Fiebre Q. 
- Borm. 
- Tuberculosis activa. 
- Hepatitis vírica. 
- Tularemia. 
- Tifus abdominal. 
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- Lepra. 
- Antrax. 
- Febre paratifoide A, B i C. 
- Pesta. 
- Poliomielitis. 
- Disenteria bacteriana. 
- Rabia. 
- Sida. 
- Fascitis'necronitzant. 

AUTORITATS I PERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

' 2689 ORDRe de 11 de novembre de 1994, de la Con
selleria d '  Educació i Ciencia, per la qual. cessa 
Gustavo Gardey Cardona i nomena Vicente Mira 
Franch com a vocal del Consell Social de la 
Universitat de Valencia. [94/8454] 

De conformitat amb el-que disposen i l' artiele 2 de la Llei 
de la Generalitat Valenciana 4/1985, del Consell Social de les 
Universitats de la Comunitat Valenciana, i l' apartat III punt 2 
del Reglament d' Organització i Funcionament del Consell ' 
Social de la Universitat de Valencia, aprovat pel Decret 
30/1986, de 10 de mar�, constitueix causa 'del cessament anti
cipat deIs consellers la renúncia, l' acceptació de la qual corres
pondra a l' organ que I' hagués designat, i que haur� de ser 
comunicada al de nomenament i transmesa Hlmbé al Consell 
Social. 

' 

Havent sigut comunicada la renúncia de Gustavo tJardey 
Cardona, vocal social designat per la Unió General de Treba
lladors, la qual ha sigut degudariJ.ent acceptada, i en virtut de 
les atribucions que em confereix l' artiele i l' artiele 1 de la Llei 
de la Generalitat Valenciana 4/1985, del Consell Social de les 
Universitats de la Comunitat Valenciana, 

ORDENE: 

Primer 
El cessament com a vocal social del Consell Social qe la 

Universitat de Valencia, a petició propia, de Gustavo Gardey 
Cardona, de la Unió General de treballadors. 

. 

Segon 
Nomenar vocal social del Consell Social de la Universitat 

de Valencia, el senyor Vicente Mira Franch, la designació del 
qual ha sigut efectuada per la Unió General de treballadors. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Aquesta ordre entrara emvigor el mateix dia de la publica

ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Segon 
Contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrátiva, 

s'hi podra interposar, amb la comunicació previa al conseller 
d' Educació i Ciencia, un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen
ciana en el termini de dos mesos comptadors des de l' endema 
de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen l'artiele 
1 10 de la Llei 30/1992, de, 26 de novembre, de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques, i els artieles 57 i 58 de la 
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot aixo, 

- Lepra. 
- Antrax. 
- Fiebre paratifoidea A, B Y C. 
- Peste. 
- Poliomielitis. 
- Disentería bacteriana. 
- Rabia. 
- Sida. 
- Fascitis necroniz�te. 

AUTORIDADES y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2689 ORDEN de 11 de noviembre de 1994, de la Con
selleria de Educación y Ciencia, por la cual cesa 
Gustavo Gardey Cardona y se nombra a Vicente 
Mira Franch como vocal del Consejo Social de 
la Universidad de Valencia. [94/8454] 

De conformidad con lo que disponen el artículo 2 de la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1985, del Consejo Social de las , 
Universidades de 'la Comunidad Valenciana, y el apartado III 
punto 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universitat de Valencia, aprobado por 
el Decreto 30/1986, de 10 de marzo, de 16 de marzo, constitu
ye causa del cese anticipado de los consejeros la renuncia, 
Guya aceptación corresponderá al órgano que los hubiere 
designaqo, y que será comunicada al de nombramiento y trans
mitida igualmente al Consejo Social. 

Habiendo sido comunit�a la renunci� de Gustavo Gardey 
Cardona, vocal social designado por la Unión General de Tra
bajadores; la cual ha sido debidamente aceptada, y en virtud de 
las atribuciones que me confiere el artículo 1 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 4/1985, del Consejo Social de las Uni
versidades de la Comunidad Valenciana, 

ORDENO: 

Primero 
El cese como vocal del Consejo Social de la Universitat de 

Valencia, a petición propia, de Gustavo Gardey Cardona, de la 
Unión General de Trabajadores. 

Segundo 
Nombrar vocal social del. Consejo Social de la Universitat 

de Valencia; a Vicente Mira Franch, cuya designación ha sido 
efectuada por la Unión General de Trabajadores. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Esta orden entrará en vigor el ,mismo día de su publicación 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Segunda 
O;mtra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se 

podrá interponer, previa comunicación al conseller de Educa
ción y Ciencia, un recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 
el plazo de dos meSes contados a partir del día siguiente al de 
la publicación, de acuerdo con lo que establecen el artículo 
1 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y los artículos 57 y 58 
de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo 


