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Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Secretaría Autonómica de Desarrollo Sostenible y Protección del Medio
Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental
Servicio de Calidad Ambiental

CAMPOS Y MODALIDADES DE ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS EN
MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL
a) Operaciones de toma de muestras, análisis, verificación y otras dirigidas a identificar y caracterizar residuos
y efluentes de cualquier naturaleza. MODALIDADES: residuos, ruido, vertidos y calidad del agua.
b) Controles reglamentados en materia de emisiones atmosféricas y calidad del aire.
c) Emisión de informes para asistencia técnica en la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las
condiciones impuestas en las actas de puesta en marcha y los programas de vigilancia ambiental.
MODALIDADES: residuos, ruido, vertidos y calidad del agua y emisiones y calidad del aire.
d) Certificaciones sobre el cumplimiento de la legislación ambiental que han de acompañar a la declaración
anual de las empresas.
e) Emisión de informes para asistencia técnica en la comprobación y dictamen sobre el funcionamiento, el
estado y el mantenimiento de los sistemas de autocontrol y de las instalaciones de anticontaminación y la
eficacia de las medidas de corrección adoptadas y, en general, asistencia técnica en la comprobación del
cumplimiento de las normas en materia de calidad ambiental, y en los procedimientos de adecuación
ambiental de industrias, actividades e infraestructuras. MODALIDADES: residuos, ruido, vertidos y calidad
del agua y emisiones y calidad del aire.
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CUADRO RESUMEN DE GRUPOS PARA LAS MODALIDADES DE LOS CAMPOS a) y b)
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 Vertidos y aguas continentales
 Medio marino
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Suelos contaminados
Admisibilidad en vertedero
Admisibilidad en instalaciones de combustión
Características de peligrosidad

