
En Sevilla, .... de ………....…. de 2.0….   .

Don   Juan Carlos Fernández Tudela con D.N.I. 28.918.923-B y con domicilio a efectos 
del presente en P.I. La Cancela, 17 de Sevilla, como apoderado de la empresa 
FERMOVERT, S.L., inscrita en el Registro Administrativo Especial de Gestores de 
Residuos Urbanos con números:  

G.R.U. 509, NIMA 4190000161, NIMA 4190000338, NIMA 4190001422, y autorización 
administrativa de La Consejería de Medio Ambiente (Delegación Provincial de Sevilla), 
concedida para la actividad de valoración de residuos urbanos y asimilables mediante 
planta de reciclaje, cuyas operaciones corresponden según la parte A del Anejo 1 de la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

G.R.U. 509, NIMA 4190000160, y autorización administrativa de La Consejería de 
Medio Ambiente (Delegación Provincial de Sevilla), concedida para la actividad de 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, cuyas operaciones 
corresponden según la parte A del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos.  

Y autorizado para las operaciones de valorización R5, R10, R12, R13 y R15, 

CERTIFICA: 

que en base a los datos de control con los que esta empresa cuenta, desde el .... de 
……………. de 2.0....   al …. de …………… de 2.0…., se han gestionado la cantidad 
de: 

 …….. m3 de residuos, código LER, 

cumpliendo en nombre del constructor con las obligaciones de separación de los 
residuos conforme a lo indicado el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y 
demolición, procedentes, según manifiesta el transportista, de la obra denominada 
“……………………………………………………………………………………………….”, 
con número de expediente, …............................., y dirección en 
.…………………………………...……………………………….., de ………………………., 
promotor, ……………………………………………………. con CIF: ……………………, 
constructor, …………………………………………………. con CIF: ……………………, y 
transportista ………………………………………………….con CIF: ……………………. 

Fdo.: Juan Carlos Fernández Tudela 

Documento NO válido sin el sello y la firma digital del gestor FERMOVERT 
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