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TRAMITACIONES TELEMÁTICAS
MEDIO AMBIENTE
PROYECTO “DIGITAMETAL,
Acceso y uso de Plataformas de tramitación electrónica para una mayor empleabilidad y eficiencia en el
sector Metal”

Proyecto “DIGITAMETAL”


Programa de Ayudas cofinanciadas por el FEDER para entidades sin fin de lucro,
para actuaciones que fomenten la alfabetización digital, el e-aprendizaje y la e-

inclusión en la Región de Murcia


El proyecto busca capacitar a los colectivos más vulnerables para el manejo de
los servicios que la Administración Pública tiene en sus plataformas telemáticas

para las empresas del sector metal.


Nueve talleres eminentemente prácticos, de los subsectores:


Industria Metalmecánica (Medio Ambiente, Registro Industrial y portal MUI)



Automoción (Información técnica de vehículos, Servicios de la DGT y Libro Taller)



Instalación y acabado de obra (Gestión telemática de instalaciones y control documental)



Comercio y servicios del Metal (Marketplace y marketing online).



Empleabilidad (Agencia de colocación FREMM y redes sociales).

Contenido del taller


Interfaz de la sede electrónica de la CARM.



Principales trámites medioambientales.



Caso práctico.



Solicitud de firma digital.

Interfaz de la sede electrónica de la CARM.
www.carm.es


Atención a la ciudadanía > Sede electrónica > Registro y Guía de Procedimientos y Servicio

Actividad: entrar en la sede electrónica

Interfaz de la sede electrónica de la CARM.


Registro y Guía de Procedimientos y Servicio
•

Buscador por palabra o código de procedimiento.

•

Búsqueda avanzada:

Actividad: localizar los procedimientos relacionados con el medio ambiente

Principales trámites medioambientales


Sector metalmecánico:


Autorizaciones para comienzo de actividad:
TIPO

AAI

AAS

EIA

TRÁMITE

CÓDIGO

Ordinaria

Autorización Ambiental Integrada con Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria

5723

Simplificada

Autorización Ambiental Integrada con Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada

1599

Sin EIA

Autorización Ambiental Integrada sin Evaluación de
Impacto Ambiental

1600

Ordinaria

Autorización Ambiental Sectorial con Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria

1501

Simplificada

Autorización Ambiental Sectorial con Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada

1596

Sin EIA

Autorización Ambiental Sectorial sin Evaluación de
Impacto Ambiental

1597

AAU

-

Autorización Ambiental Única

5782

AAA

-

Comunicación previa de inicio de actividades sometidas
a autorización ambiental autonómica

6722

Principales trámites medioambientales


Sector metalmecánico:


Comunicaciones por generación de residuos
RESIDUO
NO PELIGROSO

CANTIDAD
< 1000T
> 1000T

< 10T
PELIGROSO
> 10T

EMISIONES

TRÁMITE
Comunicación previa y modificaciones de Productor de
Residuos No Peligrosos de más de 1.000 Tm/año
Comunicación previa y modificaciones al Registro de
Productor de Residuos Peligrosos de menos de 10Tm/AÑO
(Pequeño Productor de Residuos Peligrosos)
Comunicación previa y modificaciones de Productor de
Residuos Peligrosos de más de 10 Tm/Año
Comunicación previa de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera (APCA), Grupo C y
modificaciones

CÓDIGO
1403

5822

1380

1377

Principales trámites medioambientales


Sector metalmecánico:


Comunicaciones por gestión de residuos (CAT´s, recuperadores…)

TRÁMITE
Autorización como Operador (Gestor) para la realización de Operaciones de tratamiento de Residuos en instalaciones
autorizadas

CÓDIGO
1199

Comunicación de Certificados de Destrucción de vehículos Fuera de Uso

1279

Comunicación previa y modificaciones de transportista profesional de residuos no peligrosos

3538

Comunicación previa y modificaciones de transportista profesional de residuos peligrosos

5825

Principales trámites medioambientales


Sector metalmecánico:


Obligaciones de información periódica
ORIGEN
RESIDUOS DE ENVASES
PRODUCTOR RESIDUO
PELIGROSO
SUELOS

TRÁMITE
Declaración anual de envases y residuos de envases
Declaración Anual de Medio Ambiente (DAMA)
Revisión de informe preliminar de suelo contaminado

CÓDIGO
2040
1420
6823

Caso práctico.
Actividad: Inscribir a una empresa en el registro de pequeños productores

Actividad: Presentar la declaración anual de envases (Fuera de plazo)

Comodín del público
Para todo lo demás:



Procedimiento de Código 1609

Presentación Electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones no disponibles en la
Guía de Procedimientos y Servicios

Solicitud de firma digital


¿Que es? El certificado digital FNMT de persona física es la certificación electrónica
expedida por la FNMT-RCM que vincula a la persona que los solicita con unos datos de
verificación de firma y confirma su identidad. Necesario disponer de cuenta de correo
electrónico.



¿Para qué sirve? La principal ventaja del certificado digital es que nos ahorrará tiempo y
dinero al permitir realizar trámites administrativos a través de Internet, a
cualquier hora y en cualquier lugar.

https://www.fnmt.es

Pasos para la obtención
Real Casa de la Modeda
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Configuración previa

Software necesario para
generar las claves.
Configurador FMNT

Solicitud vía internet

Al finalizar el proceso de
solicitud, usted recibirá en su
cuenta de correo electrónico
un Código de Solicitud que le
será requerido en el momento
de acreditar su identidad y
posteriormente a la hora de
descargar su certificado.

Acreditación de la
identidad en una Oficina
de Registro.
Una vez completada la fase
anterior y esté en posesión de su
Código de Solicitud, para
continuar con el proceso deberá
Acreditar su Identidad en una de
nuestras Oficinas de Registro.

Descarga de su
Certificado de Usuario
Aproximadamente 1 hora después
de que haya acreditado su
identidad en una Oficina de
Registro y haciendo uso de su
Código de Solicitud, desde aquí
podrá descargar e instalar su
certificado y realizar una copia de
seguridad

Configuración

Software necesario para
generar las claves.
Configurador FMNT

Solicitud

Al finalizar el proceso de
solicitud, usted recibirá en
su cuenta de correo
electrónico un Código de
Solicitud que le será
requerido en el momento
de acreditar su identidad y
posteriormente a la hora de
descargar su certificado.

Acreditación

Al finalizar el proceso de solicitud,
usted recibirá en su cuenta de
correo electrónico un Código de
Solicitud que le será requerido en
el momento de acreditar su
identidad y posteriormente a la
hora de descargar su certificado.

Descarga

Aproximadamente 1 hora
después de que haya acreditado
su identidad en una Oficina de
Registro y haciendo uso de su
Código de Solicitud, desde aquí
podrá descargar e instalar su
certificado y realizar una copia de
seguridad
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

PROYECTO “DIGITAMETAL,
Acceso y uso de Plataformas de tramitación electrónica para una mayor empleabilidad y
eficiencia en el sector Metal”

