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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/463/2016, de 17 de mayo, por la que se concede autorización
ambiental para la instalación de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
ubicada en el término municipal de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), titularidad de
«Recuperaciones Íscar, S.L.».
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por la empresa Recuperaciones
Íscar, S.L. para la instalación de gestión de residuos, peligrosos y no peligrosos, ubicada
en el término municipal de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 20 de noviembre de 2014 Recuperaciones Íscar, S.L. solicita
autorización ambiental para la instalación de gestión de residuos, peligrosos y no peligrosos,
ubicada en la travesía España, 16 y 18, en el término municipal de Pedrajas de San
Esteban (Valladolid).
Con la solicitud la empresa presenta la memoria ambiental, informe urbanístico del
Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, resumen no técnico, documentación relativa
a la gestión y producción de residuos, incluyendo el proyecto básico para la recogida de
aceites, que supone una modificación de la instalación existente, así como documentación
acreditativa de la titularidad de la instalación. Posteriormente, a requerimiento de esta
Administración, en distintas fechas, el promotor completa la documentación técnica y
administrativa necesaria para la tramitación.
Segundo.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete al
trámite de Información Pública la solicitud de autorización ambiental mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 125 de 2 de julio de 2015, y expuesto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), no
habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Tercero.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:
– Confederación Hidrográfica del Duero
– Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
– Servicio Territorial de Industria de Valladolid
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– Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid
– Agencia de Protección Civil
– Servicio de Control de la Gestión de los Residuos de la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en el condicionado
ambiental de esta orden.
Cuarto.– Con fecha 18 de noviembre de 2015, el Servicio de Prevención Ambiental
y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto,
emite informe.
Quinto.– Con fecha 23 de noviembre de 2015, se inicia el trámite de audiencia a los
interesados no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Sexto.– El 16 de mayo de 2016, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, teniendo en cuenta que no se han recibido alegaciones en el trámite de
audiencia, eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio
Climático de conceder autorización ambiental para la instalación de gestión de residuos,
peligrosos y no peligrosos ubicada en el término municipal de Pedrajas de San Esteban
(Valladolid), titularidad de Reciclados Íscar, S.L.
Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes
de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los
apartados A y B.1 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en
adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el
titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 19 de dicha Ley.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales)
y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Tercero.– De conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, se someterán al régimen
de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se
someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
La Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, y
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, modifica, entre otros,
al Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de modo que amplía el ámbito de aplicación de
esta Ley.
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La Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2002,de 1 de julio, en redacción
dada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, en su apartado 2, recoge que «en relación con
las instalaciones que lleven a cabo las actividades a las que se refiere el anejo I, en
el punto 1.1 para las actividades para una potencia térmica nominal igual a 50 MW, el
punto 1.4.b), el punto 3.1.c), los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a
producción por procesos biológicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades no cubiertas
por la Directiva 2008/1/CE, el punto 5.3.c), d) y e), el punto 5.4, los puntos 5.6 y 5.7, el
punto 6.3, el punto 9.1.b) para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, y
los puntos 12.1 y 13.1 que estén en explotación antes de 7 de enero de 2013,» los órganos
competentes aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
adoptadas de conformidad con esta ley, a partir del 7 de julio de 2015».
El presente proyecto se refiere a una instalación existente, en explotación antes de
7 de enero de 2013, que cuenta con las correspondientes licencias municipales e incluye
además el almacenamiento de aceites como ampliación. La actividad se encuentra entre
las afectadas por la ampliación del anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y está recogida
en la citada Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en redacción
dada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por lo que le es de aplicación régimen de autorización
ambiental. En concreto, la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de
la planta de Pedrajas de San Esteban, está recogido expresamente en la Ley 16/2002, de
1 de julio, Anejo I, 5. 6: Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en
el epígrafe 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el
epígrafe 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el
almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.
En este caso, según el proyecto presentado la capacidad máxima de almacenamiento es
de 1.300 toneladas con lo que se supera el umbral indicado.
Por cuanto ha quedado expuesto, la presente autorización ambiental se otorga
de acuerdo con lo recogido en la citada Disposición Transitoria Segunda a los efectos
establecidos en la misma.
Constan en el expediente dos informes en materia de evaluación de impacto
ambiental, sobre la actividad existente y sobre la ampliación, según los cuales no procede
ninguna actuación en esta materia.
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a la instalación de gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos, ubicada en la Travesía España, 16 y 18, en el término municipal
de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), titularidad de Recuperaciones Íscar, S.L.
La autorización ambiental integra:
– La autorización de gestor de residuos peligrosos y no peligrosos y las
prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo
con la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.
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– Las prescripciones relativas a la protección de las aguas superficiales (autorización
de vertido municipal).
– Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas
subterráneas.
– Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, de
acuerdo con la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
Segundo.– Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones
técnicas que se recogen en los Anexos que se relacionan, con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la presente orden, son los
siguientes:
– Anexo I - Descripción de la instalación.
– Anexo II - Condicionado Ambiental.
Tercero.– A partir de la notificación de esta autorización, el titular de la instalación
dispondrá de un plazo de 6 meses para comunicar el inicio de la actividad existente, y
de un plazo de 5 años para iniciar la actividad de almacenamiento de aceite, objeto de
ampliación, en las condiciones establecidas en esta autorización. La comunicación se
realizará mediante la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto
en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Valladolid, 17 de mayo de 2016.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO
ANEXO II
1.- DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro: CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Empresa/persona física titular de las instalaciones: RECUPERACIONES ÍSCAR, S.L.
Actividad: Recepción, acondicionamiento y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos
DNI/NIF/NIE: B47296488

NID:---

NIMA: 4700000310

Provincia: Valladolid

Municipio: Pedrajas de San Esteban

Código postal: 47430

Dirección: Travesía España, 16 y 18
UTM X(m): 368569

UTM Y(m): 4578215

Huso: 30

Referencia catastral

8784103UL6788S001SW

8784104UL6788S001ZW

Superficie total de la parcela: 21.606 m²

Datum ETRS89

Superficie ocupada por la actividad 15.282 m2

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (principal) 3811 Recogida de residuos no peligrosos
3812 Recogida de residuos peligrosos
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Epígrafe
(principal)
Epígrafe
(secundario)
No aplica

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera

B09100950

Categoría Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

No aplica

Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades
Productor de residuos peligrosos…….

07P01164700000310

Gestor de residuos no peligrosos.……

GRNPCL 89/08

Gestor de residuos peligrosos ………

GRCL 08/13

IPPC

5.6

IPPC

No aplica

CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la Incluida
declaración de suelos contaminados
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los No afectado
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Afectada por ser actividad IPPC
Medioambiental
La instalación está localizada en una zona tipo 4
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
(área ruidosa, uso industrial)
Red de saneamiento del municipio de Pedrajas de
Vertido de aguas residuales
San Esteban

3.- Instalaciones:

3.– Instalaciones:

Las actividades de almacenamiento y acondicionamiento de residuos se desarrollan en una parcela del
polígono industrial
“Los Salvegueros”
en el municipio
de Pedrajas de Sande
Esteban
(Valladolid).
El acceso a
Las actividades
de almacenamiento
y acondicionamiento
residuos
se desarrollan
las en
instalaciones
se
lleva
a
cabo
por
la
carretera
CL
602
(Olmedo
–Cuéllar)
en
el
tramo
entre
Pedrajas
una parcela del polígono industrial «Los Salvegueros» en el municipio de Pedrajas de de
San Esteban e Íscar. La superficie total de las parcelas referenciadas en el cuadro anterior es de 21.606
San Esteban (Valladolid). El acceso a las instalaciones se lleva a cabo por la carretera
m2, en suelo urbano con uso industrial.

CL 602 (Olmedo - Cuéllar) en el tramo entre Pedrajas de San Esteban e Íscar. La superficie

A continuación
describereferenciadas
la distribución en
de las
zonas de
actividad:
total de lasse
parcelas
el cuadro
anterior
es de 21.606 m2, en suelo urbano

con uso industrial.
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A continuación se describe la distribución de las zonas de actividad:
A) Nave (2.906 m2) distribuida en las siguientes zonas:
– Zona de tratamiento de papel, cartón, plástico, maderas y fibras (750 m2), donde
se llevarán a cabo las actividades de clasificación, acondicionamiento, enfardado
de los siguientes grupos de residuos: fibras, plásticos, papel y cartón, textiles, y
la separación de maderas. Dispone de prensa para realizar la compactación de
los distintos grupos de residuos.
– Zona de tratamiento de residuos metálicos férricos y no férricos (560 m2), donde
se efectúan las actividades de clasificación, desmontaje, y acondicionamiento
de metales. Zona de almacén de hierro y de almacenamiento de chatarras
no férricas 81.353,43 m2). En la zona empleada para el almacenamiento
denominado chatarras no férricas (zona XVI – 179 m2) se acopian algunos
residuos metálicos no férricos, tóner y pilas alcalinas. Dispone de báscula de
capacidad máxima 3.500 kg.
– La zona denominada en plano de valorización de residuos y la de enfardado
disponen de sumidero con conexión al separador de hidrocarburos.
B) Nave de tratamiento (774 m2) con las siguientes áreas:
– Almacenamiento de residuos, mayoritariamente peligrosos (Zona XVII - 491 m2).
– Área de descontaminación de VFU (233 m2). Dicha zona dispone de:
• Dos elevadores electro-hidráulicos de doble tijera de capacidad 20 y 3,5 t.
• Dos depósitos aéreos de acero de doble pared de 1.000 l para el
almacenamiento de aceite y anticongelante.
• Módulo de succión para aceite, líquidos refrigerantes y líquido de frenos.
• Recuperador de aceite por gravedad.
• Unidad de recuperación de combustible y taladradora para el depósito de
combustible.
• Desmontadora de ruedas grandes y pequeñas.
– Oficina, vestuario, aseo y otros usos (40,67 m2).
El área de recepción de vehículos a descontaminar se encuentra en el exterior
(patio hormigonado), con una superficie de 316 m2. La capacidad de la instalación de
descontaminación de vehículos al final de su vida útil solicitada es de 500 VFU/año incluidos
en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil, y 200 VFU/año no incluidos en el citado Real Decreto.
La nave dispone de solera hormigonada impermeabilizada con pintura epoxi y de
fosa estanca de dimensiones 8,00 x 1,5 x 1,2 m (14,4 m3) para la recogida de los posibles
derrames que se produzcan.
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C) Cobertizo adyacente a nueva nave (Zona XVIII – 379 m2), donde está previsto
almacenar los siguientes tipos de residuos: RAEEs, componentes eléctricos, baterías y
aceites comestibles.
En relación con el almacenamiento de RAEEs, las superficies ocupadas y capacidades
se detallan a continuación:
LER

Descripción

Almacenamiento
máximo (t)

Contenedor

160211*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, 10 t
HCFC, HFC

5 m3

160212*

Equipos desechados que contienen amianto libre.

10 t

5 m3

160213*

Equipos desechados que contienen componentes 10 t
peligrosos, distintos de los códigos 160209 a 160212

5 m3

160214

Equipos desechados distintos de los códigos 160209 a 25 t
160213

5 m3

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 20 t
mercurio

Cajas SIG

200123*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos.

27 m3

200135*

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos 20 t
de los especificados en los códigos 200121 y 200123 que
contienen componentes peligrosos

27 m

200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de 20 t
los códigos 200123 y 200135

5 m3

20 t

Ubicación

Bajo
cobertizo.

3

Interior nave
Bajo
cobertizo

D) Patio hormigonado (11.223 m2), donde se encuentran los siguientes equipos y
áreas:
– Báscula - capacidad máxima 60 t (60 m2)
– Instalación de almacenamiento de combustible (40 m2)
– Instalación de bombeo del sistema de protección contra incendios (49 m2)
– Zonas de almacenamiento de residuos en patio exterior:
Zonas

Tipología de residuos

Superficie (m2)

I

Mezclas de residuos

224

II

Escorias y lodos

260

III

Residuos de alimentación

520

IV

Residuos varios

227

V

Chatarras no férricas (aluminio, cobre y acero
inoxidable)

254

VI

Papel – cartón

367

VII

Plásticos

173

VIII

Neumáticos fuera de uso

206

IX

Fibras

136

X

Chatarras férricas

109

XI

Varios

380

XII

Vidrio

54

XIII

Chatarras no férricas (aluminio)

43
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Zonas

Tipología de residuos

Superficie (m2)

XIV

VFU descontaminados

109

2
Zonas
Tipología
Superficie
XV
Maderas de residuos
391 (m )
I
Mezclas de residuos
224
XVI
Chatarras
no férricas
179
II
Escorias
y lodos
260
III
Residuos
alimentación
520
XIX
Zona de de
recepción
de vehículos fuera de uso
316
IV
Residuos varios
227
XX
Plásticos no férricas (aluminio, cobre y acero inoxidable)
400
V
Chatarras
254
VI
Papel
–
cartón
367
XXI
Chatarras no férricas
109
VII
Plásticos
173
XXII
Maderas
49
VIII
Neumáticos fuera de uso
206
IX
Fibras
136
XXIII
Envases mixtos
275
X
Chatarras férricas
109
XI
Varios
380
La zonaXIIdispone
de sistema de pendientes con conexión a un separador
Vidrio
54
XIII para Chatarras
no férricas
(aluminio)
43
e hidrocarburos
la recogida
de las
aguas pluviales.
XIV
VFU descontaminados
109
XV
Maderas
391
E) Instalación
de
almacenamiento
de aceites industriales usados.179
XVI
Chatarras
no férricas
XIX
Zona de recepción de vehículos fuera de uso
316
XX zona Plásticos
400 una
La nueva
de almacenamiento de aceites proyectada, ocupará
Chatarras no férricas
109
2 XXI
de 333,7 m del
XXII patio.Maderas
49
XXIII
Envases mixtos
275

de grasas

superficie

La nueva zona de almacenamiento de aceites usados, situada a continuación de

La zona
dispone de sistema
de pendientes
conexión es
a ununa
separador
grasas
e hidrocarburos
para la
la instalación
de protección
contracon
incendios,
nueva de
nave
trapezoidal,
cubierta
2
recogida
de
las
aguas
pluviales.
que ocupará una superficie de 333,7 m , donde se ubicarán 3 depósitos aéreos de acero

inoxidable,
dos de 26.100 l de
y otro
de industriales
15.000 l deusados.
capacidad respectivamente.
E) Instalación
de almacenamiento
aceites

La nueva zona de almacenamiento de aceites proyectada, ocupará una superficie de 333,7 m 2 del patio.

Los depósitos precisan un sistema de bombeo para trasiego de aceite mediante una

La nueva
zona
de CV.
almacenamiento de aceites usados, situada a continuación de la instalación de
bomba
de 10
protección contra incendios, es una nueva nave trapezoidal, cubierta que ocupará una superficie de 333,7
m2, donde se ubicarán 3 depósitos aéreos de acero inoxidable, dos de 26.100 l y otro de 15.000 l de
Cada uno de los depósitos se localiza sobre una bancada de hormigón en un cubeto
capacidad respectivamente.

impermeable, dimensionado para poder albergar el contenido del depósito al que dan

Los depósitos
un sistema
de bombeo para
trasiego
de de
aceite
unadel
bomba
10 CV.
servicio yprecisan
con solera
impermeabilizada
está
provista
unamediante
pendiente
2% de
hacia
una

Cadaarqueta
uno de estanca.
los depósitos
localiza se
sobre
una bancada
de hormigón
en un
cubeto impermeable,
Los se
depósitos
ubicarán
paralelos
al muro de
cerramiento
de las
dimensionado
para
poder
albergar
el
contenido
del
depósito
al
que
dan
servicio
con solera
instalaciones y al pasillo de circulación habilitado para permitir el acceso de los ycamiones
impermeabilizada
esta provista de una pendiente del 2% hacia una arqueta estanca Los depósitos se
cisterna.
ubicarán paralelos al muro de cerramiento de las instalaciones y al pasillo de circulación habilitado para
permitir el acceso de los camiones cisterna.

Croquis general de distribución de áreas de trabajo.

Croquis general de distribución de áreas de trabajo.
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4.– Descripción del proceso productivo y capacidad de las instalaciones.
La actividad desarrollada por Recuperaciones Íscar, S.L., consiste en la recogida,
acondicionamiento y almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.
Según la información suministrada por el titular, se estima la siguiente capacidad
máxima de almacenamiento:
Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

Total

697 t

3.047 t

3.744 t

4.1. Consumo recursos y de materias primas y auxiliares.
La materia prima de la actividad propia de la planta son los residuos que se almacenan
y se acondicionan previo a su expedición. La lista de residuos que pueden gestionarse
en la instalación y las operaciones autorizadas se recogen en el apartado de gestión de
residuos de esta autorización. Las materias auxiliares empleadas incluyen principalmente
productos de limpieza, desengrasantes y los reactivos empleados en el laboratorio.
Consumo de agua.
Los consumos de agua están asociados al uso sanitario, de limpieza y contra
incendios, no existiendo aguas de proceso. La procedencia es la red de abastecimiento
del polígono.
RECURSO

CONSUMO ANUAL estimado

AGUA red de abastecimiento municipal

900 m3

Consumo de energía.
El consumo de energía eléctrica está destinado a alumbrado general y tomas
de corriente de las naves. El gasóleo se emplea para la alimentación de la caldera de
calefacción, y para la carga de los vehículos de transporte de la empresa almacén.
RECURSO
ELECTRICIDAD
Gasóleo calefacción
Gasóleo vehículos

Capacidad

CONSUMO ANUAL estimado

322 kw instalados

160.000 Mwh

Depósito 1.500 l

12.000 l

Depósito 20.000 l

280.000 l

5.– Incidencia ambiental de la actividad.
Emisiones a la atmósfera.
El proyecto no contempla la existencia de focos de emisión a la atmósfera de proceso,
el foco de combustión se corresponde con la calefacción de gasoil para las oficinas.
Las emisiones difusas más significativas durante la fase de funcionamiento son las
asociadas a los siguientes procesos:
– Emisiones de gases de combustión asociadas al tráfico de vehículos.
– Emisiones de partículas en los procesos de carga y descarga de los residuos
recibidos a granel.
En esta autorización se establecen las medidas para minimizar las emisiones
generadas.
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Producción y gestión de residuos.
En la instalación se realizan tareas de almacenamiento y adecuación de los residuos
para su reexpedición. La instalación tiene la condición de gestor de residuos peligrosos y
no peligrosos.
Como consecuencia de la actividad la producción anual de residuos peligrosos de
esta empresa es superior a 10 t y la de residuos no peligrosos es superior a 1.000 t
(excluyendo en ambos casos de este cómputo los residuos generados en el proceso
de descontaminación de vehículos), por lo que procede inscribirla como productora de
residuos peligrosos y como productora de residuos no peligrosos.
La actividad de descontaminación de vehículos genera residuos peligrosos y
no peligrosos que se recogen en contenedores adecuados para su entrega a gestor
autorizado.
final.

Los residuos generados serán entregados a gestores autorizados para su gestión

La autorización recoge los residuos autorizados, las operaciones de gestión que se
pueden realizar en la planta y las condiciones en las que debe desarrollarse la gestión de
los residuos. Se incluye así mismo la lista de residuos generados en la instalación.
Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de
suelos contaminados.
En esta autorización se establecen las condiciones para la protección del suelo y
de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su calidad durante el
desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones excepcionales y el
modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las instalaciones.
Vertido de aguas residuales.
El vertido que se realiza a la red de saneamiento del municipio de Pedrajas de
San Esteban por Recuperaciones Íscar, S.L., es el procedente de las aguas sanitarias, de
las aguas pluviales y las asociadas a las operaciones de limpieza de las instalaciones; los
dos últimos flujos recogidos mediante un sistema de arquetas y sumideros desembocan
en la red de saneamiento municipal previo paso por la fosa de decantación y el separador
de hidrocarburos. Los tres flujos existentes convergen en la arqueta de control previa a su
incorporación a la red municipal.
Los niveles de emisión o concentración máxima instantánea permitida para los
vertidos a colectores municipales serán los establecidos por en la autorización de vertido
del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. Se realizarán al menos los controles
establecidos en esta autorización.
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ANEXO II
Condicionado Ambiental
1.– Medidas para el control inicial de la actividad.
De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará la iniciación o puesta
en marcha de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable de
conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común,
indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones
fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se
relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá ser puesta a disposición
de esta administración de acuerdo con lo establecido en esta autorización, y que incluye
los siguientes documentos:
a) Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la
actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al
cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible.
En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no
pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio
o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el
plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
c) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la
autorización ambiental. A este respecto se precisará la siguiente documentación
relativa a la actividad de gestión de residuos:
1. Certificado final de obra sobre las condiciones de almacenamiento de aceites
industriales usados, con pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados, y la Orden de 19 de mayo de 1992, por la que se
regula el sistema de concesión de autorizaciones para realizar operaciones de
recogida, transporte y almacenamiento de aceites usados.
2. Acreditación de la constitución de la fianza para responder del cumplimiento
de las obligaciones como gestor de residuos.
Como consecuencia de la ampliación de la operación de almacenamiento de
aceites industriales usados, el titular deberá incrementar la fianza por un importe
del 5% del presupuesto de ejecución material de la instalación proyectada
para el almacenamiento de aceites (138.220,77 euros), con lo que se deberá
incrementar la fianza en 6.911 euros. Teniendo en cuenta que el titular tiene
en la actualidad constituida una fianza por un importe total de 64.651,02 euros
que se corresponde con las siguientes operaciones de tratamiento:
• Fianza de 36.127,77 euros para las actividades de almacenamiento
de baterías de plomo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de
naturaleza peligrosa.
• Fianza de 28.523,25 euros para las actividades de descontaminación de
vehículos fuera de uso.

CV: BOCYL-D-03062016-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 106

Viernes, 3 de junio de 2016

Pág. 24191

El titular para el desarrollo de la actividad, incluida la ampliación de las operaciones
de gestión de aceites usados, tendrá constituida ante la administración una fianza por una
cuantía total de 71.562,02 euros.
La concesión de la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos está
sujeta a la comprobación de los aspectos recogidos en el artículo 27.5 de la Ley 22/2011, de
28 de julio. Por lo que, con independencia de la documentación establecida anteriormente
el inicio de la actividad queda supeditada a la inclusión de la siguiente documentación en
el expediente:
• Informe de la visita de inspección de comprobación de las instalaciones por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid o Laboratorio Regional de
Medio Ambiente, prestando especial atención a la adaptación de la instalación
al Real Decreto Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos y a la ampliación relativa a almacenamiento de
aceites usados.
• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, con
pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.5
de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
2.– Fase de explotación.
A.– Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
No se han publicado, hasta la fecha, las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) para este sector industrial, conforme a la Directiva 2010/75/UE, del
Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre emisiones industriales. En el caso
de que se establecieran las conclusiones sobre las MTD relativas a la principal actividad
de la instalación, en el plazo de cuatro años, esta autorización ambiental será revisada en
los términos que garanticen que la instalación cumpla dichas condiciones en ese plazo.
En el caso de esta instalación deberá tenerse en cuenta el documento BREF
denominado «Tratamiento de Residuos», especialmente los apartados referidos a las
técnicas:
– Para mejorar los conocimientos sobre los residuos de entrada.
– Para las actividades de almacenamiento y manipulación de residuos.
– Para pruebas de separación y compatibilidad de residuos.
– Para evitar accidentes y sus consecuencias.
Los sistemas de contención o reducción de la contaminación deberán estar
adecuadamente dimensionados; se establecerán protocolos de actuación en el caso
de derrames o de mal funcionamiento de estos sistemas, estos protocolos deberán ser
revisados y actualizados siempre que haya cambios en la actividad y después de cualquier
incidente medioambiental. Se establecerá una persona responsable y un calendario para
el mantenimiento de los equipos con incidencia medio ambiental, incluidos los de detección
de fugas, y procedimientos de reparación si se producen escapes o averías.
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Para el rendimiento óptimo de cada técnica y la correcta ejecución de los protocolos
de protección medioambiental, es necesario que todo el personal esté informado y
comprometido en su funcionamiento. La minimización del consumo de agua y energía y
de los niveles de emisión depende de la implantación de herramientas como un sistema
de gestión ambiental (SGA), proporcionar a los empleados de todos los niveles, desde
los directivos hasta los trabajadores de planta, la formación necesaria, utilización de un
programa de mantenimiento planificado, métodos de trabajo que fomenten las buenas
prácticas y aumenten la sensibilización de los trabajadores etc.,...
A este respecto se fomentará el uso de energías renovables como una buena práctica
para la minimización de consumos y emisiones en el calentamiento del agua empleada en
los diferentes usos, u otros requerimientos energéticos de la instalación.
B.– Atmósfera.
B.1. Emisiones difusas.
La actividad carece de focos sistemáticos canalizados de emisiones a la atmósfera,
no obstante, cabe la posibilidad de que se produzcan emisiones difusas derivadas del
movimiento de materiales y del movimiento de vehículos. En los procedimientos internos de
trabajo de la instalación deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, incluyendo las medidas
preventivas adecuadas que minimicen en la medida de lo posible estas emisiones difusas.
Con carácter no limitativo se implantarán las siguientes medidas:
– Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la
velocidad de los mismos en el interior de la instalación.
– Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares
habilitados al efecto.
– La realización de las operaciones de carga y descarga se adecuarán al tipo de
residuo manipulado de manera que se evite la rotura de circuitos que puedan dar
lugar al escape de gases contaminantes y se minimicen las emisiones de polvo.
Dadas las características de la actividad no se establecen valores límite de emisión
a la atmósfera ni la obligación de realizar controles periódicos ni al inicio, ni durante su
funcionamiento normal.
B.2. Ruido y Vibraciones.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que
se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites
y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como:
valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y al Ayuntamiento de Pedrajas de
San Esteban.
Los principales focos de emisión de ruidos existentes en la instalación, asociados a
cada una de las áreas donde se generan, se detallan a continuación:
Principales focos emisores de ruidos.
Transporte de vehículos, descarga de materiales, tratamiento mecánico de residuos.
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Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con
su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar
convenientemente registrado.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los niveles de ruido en
el ambiente exterior e interior que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio. En el ambiente
exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:
ÁREA RECEPTORA
EXTERIOR
Tipo 4. Área ruidosa

Índice acústico

DÍA
8 h – 22 h

NOCHE
22 h – 8 h

LAeq 5 s dB(A)*

65

55

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T
donde:
–

El índice de ruido LKeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la
presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo,
de conformidad con la expresión siguiente:
LKeq, T = LAeq, T + Kt + Kf + Ki

donde:
–

Kt es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por
la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el
Anexo V.1;

–

Kf es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por
la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el
Anexo V.1;

–

Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la
presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

–

T= 5 segundos.

Cada cuatro años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará
el cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno.
Se emitirá un informe realizado por una Entidad de Evaluación, describiendo la relación
de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido,
incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el
control, fecha y hora de la medición. El número de puntos de medida será representativo
de los niveles sonoros transmitidos por la instalación. La primera medida se realizará
previa a la Declaración Responsable de inicio.
C. Producción y Gestión de residuos.
C.1. Producción de residuos.
Los procesos en los que potencialmente se pueden generar residuos son:
N.º PROCESO

DESCRIPCIÓN

1

Descontaminación de vehículos (R12)

2

Clasificación de residuos de distintas tipologías (metales, papel, plástico) (R12)

3

Clasificación de RAEE en categorías según normativa sectorial (R12)

4

Reenvasado, reagrupamiento (R12)

5

Mezcla de aceites industriales usados (R12)

6

Operaciones de mantenimiento de la instalación
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Listado de residuos peligrosos que se prevé generar en los procesos
descritos.
DENOMINACIÓN

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN

PROCESO

Aceites usados

130205*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes

Lodos de separadores

130502*

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

6

Aceites procedentes

130506*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias
aceitosas

6

Fuelóleo y gasóleo

130701*

Fuelóleo y gasóleo

1

1, 6

Gasolina

130702*

Gasolina

1

Fluido del sistema de
aire acondicionado

140601*

Clorofluorocarburos, HCFC, HFC

1

Envases
contaminados

150110*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.

4, 5, 6

Aerosoles

150111*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos,
que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por
ejemplo, amianto)

6

Absorbentes

150202*

Filtros de combustible

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza
y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

Filtros de aceite

160107*

Filtros de aceite

Lámparas mercurio

160108*

Componentes que contienen mercurio

1, 3, 4, 5, 6
1, 6
1, 6
1

Zapatas con amianto

160111*

Zapatas de freno que contienen amianto

1

Líquidos de frenos

160113*

Líquidos de frenos

1

Anticongelantes

160114*

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

1

Sistemas airbag

160110*

Componentes explosivos (por ejemplo, colchones de aire)

1

Baterías de arranque

160601*

Baterías de plomo

1

Pilas botón

160603*

Pilas que contienen mercurio

1

Listado de residuos no peligrosos que se prevé generar en los procesos
descritos.
DENOMINACIÓN

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN

PROCESO

Componentes
metálicos

160117

Metales férreos

1

Componentes
metálicos

160118

Metales no férreos

1

Componentes
plásticos de gran
tamaño

160119

Plástico

1

Lunas

160120

Vidrio

1

Neumáticos

160103

Neumáticos al final de su vida útil

1

Catalizadores

160801

Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio,
paladio, iridio o platino (excepto el código 160807*)

1

Rechazo

191212

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales)
procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos
de los especificados en el código 191211*.

2

Teniendo en cuenta las actividades de tratamiento autorizadas, los códigos LER
asignados a los residuos de salida deberán ser los mismos que los códigos LER de los
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residuos de entrada. Para el caso concreto de los aceites industriales, podrán codificarse,
tras la operación de mezcla y almacenamiento, con el código LER 130205*, salvo aquellos
aceites industriales no regenerables almacenados de forma diferenciada del resto que
deberán mantener el código LER de entrada.
Al tratarse de un gestor de residuos las cantidades de los residuos generados
están directamente relacionadas con la capacidad de gestión que se autoriza en esta
resolución.
Obligaciones relativas a la producción de residuos.
• Se fomentará la prevención en la generación de los residuos, en todo caso estos
se gestionarán con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011 de 28 de julio: Prevención, preparación para
la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización incluida la valorización
energética. La alternativa de eliminación es la última en la jerarquía del
tratamiento de residuos y se utilizará cuando no sea posible, por razones técnicas
o económicas, el reciclado o la valorización de los mismos.
• El tratamiento de los residuos deberá encargarse a una entidad o empresa
autorizada, o a un negociante registrado conforme a la Ley. Para facilitar la
gestión de sus residuos el productor deberá suministrar la información necesaria
para el adecuado tratamiento y/o eliminación de sus residuos.
• Antes de su traslado desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento
o eliminación, el productor deberá contar, con un compromiso documental de
aceptación por parte del gestor; para el control administrativo de la transferencia
de titularidad de los residuos peligrosos a la instalación de tratamiento se utilizarán
los documentos de control y seguimiento o los documentos de entrega.
• Los residuos generados en la instalación se almacenarán en las zonas habilitadas
al efecto, quedando expresamente prohibida la mezcla de distintas tipologías de
residuos entre sí o con otros residuos o efluentes. El tiempo de almacenamiento
de los residuos previo a su entrega a gestor autorizado no excederá de 6 meses
si se trata de residuos peligrosos y de un año en el caso de los no peligrosos.
• Deberá informar a la Consejería competente en materia de medio ambiente de los
cambios relacionados con la producción de residuos tanto en su cantidad como
en la tipología que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones.
• Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección
medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos
peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid. Los residuos peligrosos que pudieran generarse,
en este caso, deberán ser recogidos y gestionados como tales.
• Se deberá realizar, en el plazo de cuatro años y posteriormente con esta misma
periodicidad, un Estudio de minimización respecto a los residuos de producción
propia.
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C.2. Gestión de residuos.
C.2.1. Prescripciones generales.
• La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Se tendrán en cuenta los objetivos
de reutilización, reciclado y valorización establecidos en los planes autonómicos
aprobados en materia de residuos.
• La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, y en las demás normas de desarrollo.
• Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas sólo se podrán utilizar
las zonas descritas en el Anexo I. En particular, no se desarrollarán operaciones
de tratamiento de residuos en la zona exterior sin hormigonar.
• Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones tales que
se pueda lograr el mejor y máximo porcentaje de reutilización, reciclado y/o
valorización. Asimismo, se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo
u otros componentes en los almacenamientos de residuos en los que se puedan
generar.
• El destino de los residuos deberá ser instalaciones de tratamiento autorizadas
para residuos industriales, no permitiéndose el envío a instalaciones de recogida
y/o tratamiento municipal.
• El titular deberá realizar cada ocho años un control por entidad acreditada del
estado de conservación de las soleras, de forma que se garanticen las condiciones
de impermeabilización.
• Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las
operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental,
deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
C.2.2. Relación autorizada de residuos y operaciones de tratamiento.
La relación autorizada de residuos y operaciones de tratamiento se recoge en la
siguiente tabla.
Código LER1

Descripción del residuo

Operación2

020101

Lodos de lavado y limpieza

R13

020103

Residuos de tejidos de vegetales

R13

020104

Residuos de plásticos (excepto embalajes)

R12 (Prensado y enfardado), R13

020107

Residuos de la silvicultura

R13

020110

Residuos metálicos

R12 (Clasificación), R13.

020201

Lodos de lavado y limpieza (No SANDACH)

R13

020204

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

020301

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación

R13

020302

Residuos de conservantes

R13

020303

Residuos de la extracción con disolventes

R13
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Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R13

020305

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

020401

Tierra procedente de la limpieza y lavado de remolacha

R13

020403

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

020502

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

020601

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R13

020602

Residuos de conservantes

R13

020603

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

020701

Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias
R13
primas

020702

Residuos de la destilación de alcoholes

R13

020703

Residuos del tratamiento químico

R13

020704

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R13

020705

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R13

030101

Residuos de corteza y corcho

R13

030105

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas
R13
distintos de los mencionados en el código 030104*

030307

Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y R12 (Clasificación y enfardado), R13,
estucado, obtenidos por separación mecánica
D14, D15

030308

Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón
R12 (Prensado y enfardado)y R13
destinados al reciclado

030310

Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y R12 (Clasificación y enfardado), R13,
de estucado, obtenidos por separación mecánica.
D14, D15

030311

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los
R13
especificados en el código 030310*

040109

Residuos de confección y acabado

R12 (Clasificación y enfardado), R13

040221

Residuos de fibras textiles no procesadas

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15

040222

Residuos de fibras textiles procesadas

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15

060102*

Ácido Clorhídrico

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

060204*

Hidróxido potásico e hidróxido sódico

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15.

070104*

Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre
R12 ( Reenvasado/agrupación), R13
orgánicos.

070213

Residuos de plástico

070214*

Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
peligrosas
D14, D15

070204*

Otros disolventes, líquidos de limpieza, y licores madre R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
orgánicos.
D14, D15

070513*

Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

070708*

Otros residuos de reacción y destilación.

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

080111*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
u otras sustancias peligrosas
D14, D15

080113*

Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
otras sustancias peligrosas
D14, D15
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080117*

Residuos de decapado o eliminación de pintura y barniz, que R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
D14, D15

080317*

Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias
R12 (Clasificación), R13
peligrosas

080318

Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados
R12 (Clasificación), R13
en el código 080317*

080409*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes
R12 (Reenvasado/agrupación), R13
orgánicos u otras sustancias peligrosas

080501*

Isocianatos residuales

090107

Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos R12 (Clasificación y reenvasado/
de plata
agrupación), R13

090108

Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni R12 (Clasificación y reenvasado/
compuestos de plata
agrupación), R13, D14, D15

090110

Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores

100101

Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo
R13
de caldera especificado en el código 100104*)

100201

Residuos del tratamiento de escorias

R13, D15

100202

Escorias no tratadas

R13, D15

100305

Residuos de alúmina

R12 (Clasificación), R13, D14, D15

100501

Escorias de la producción primaria y secundaria

R13, D15

100601

Escorias de la producción primaria y secundaria

R13, D15

100602

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

R13

100604

Otras partículas y polvos

R13

100701

Escorias de la producción primaria y secundaria

R13, D15

100702

Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

R13

100704

Otras partículas y polvos

R13

100804

Partículas y polvos

R13

100809

Otras escorias

R13, D15

100903

Escorias de horno

R13, D15

101003

Escorias de horno

R13, D15

101103

Residuos de materiales de fibra de vidrio

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13, D14, D15

101112

Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código R12 (Clasificación y reenvasado/
101111*
agrupación), R13

110502

Cenizas de zinc

R12 (Clasificación), R13

120101

Limaduras y virutas de metales férreos

R12 (Clasificación), R13

120102

Polvo y partículas de metales férreos

R12 (Clasificación), R13

120103

Limaduras y virutas de metales no férreos

R12 (Clasificación), R13

120104

Polvo y partículas de metales no férreos

R12 (Clasificación), R13

120105

Virutas y rebabas de plástico

R12 (Prensado y enfardado), R13,
D14, D15

120108*

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
halógenos
d14, D15

120109*

Emulsiones y disoluciones de mecanizados sin halógenos

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14,D15

120113

Residuos de soldadura

R12 (Clasificación), R13, D14, D15
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120301*

Líquidos acuosos de limpieza

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14,D15

130104*

Emulsiones cloradas

R12 (Reenvasado/agrupación), R13

130105*

Emulsiones no cloradas

R12 (Reenvasado/agrupación),
R13, D14, D15

130109*

Aceites hidráulicos clorados.

130110*

Aceites Hidráulicos no clorados.

130111*

Aceites hidráulicos sintéticos.

130112*

Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables

130113*

Otros aceites hidráulicos.

130506*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias R13 (almacenamiento)
aceitosas.
R12 (Reenvasado/mezcla)

130204*

Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica R13 (almacenamiento)
y lubricantes.
R12 (Reenvasado/mezcla)

130205*

Aceites minerales no clorados

130206*

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica, y R13 (almacenamiento)
lubricantes.
R12 (Reenvasado/mezcla)

130207*

Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión R13 (almacenamiento)
mecánica y lubricantes.
R12 (Reenvasado/mezcla)

130208*

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

130502*

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

130508*

Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de
R12 (Reenvasado/agrupación), R13
separadores de agua/sustancias aceitosas

130701*

Fuel oil y gasóleo

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

130702*

Gasolina

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

130703*

Otros combustibles (incluidas mezclas)

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

130802*

Otras emulsiones

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

140601*

Clorofuorocarbonos, HCFC, HFC

R12 (Reenvasado/agrupación), R13

140602*

Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

140603*

Otros disolventes y mezclas de disolventes

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

150101

Envases de papel y cartón

R12 (Prensado y enfardado), R13

150102

Envases de plástico

R12 (Prensado y enfardado), R13

150103

Envases de madera

R12 (Clasificación y enfardado), R13.

150104

Envases metálicos

R12 (Clasificación), R13

150105

Envases compuestos

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15
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150106

Envases mezclados

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15

150107

Envases de vidrio

R12 (Clasificación), R13

150109

Envases textiles

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15

150110*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
contaminadas por ellas
D14, D15

150111*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos,
que contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, R12 (Clasificación y enfardado), R13
amianto)

150202*

Absorbentes, materiales de filtración, (incluidos los filtros de
R12 (Clasificación y reenvasado/
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza, y
agrupación), R13, D14, D15.
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

150203

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
R12 (Clasificación), R13
protectoras distintos de los especificados en el código 150202*

160103

Neumáticos fuera de uso

160104*

Vehículos al final de su vida útil (vehículos incluidos y no incluidos R12 (Descontaminación, desmontaje,
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1383/2002)
y preparación para la reutilización)

160106

Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni
R12 (Clasificación), R13
otros componentes peligrosos

160107*

Filtros de aceite

R12 (Descontaminación,
desmontaje)

160108*

Componentes que contienen mercurio

R13.

160111*

Zapatas de freno que contienen amianto.

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

160112

Zapatas de freno distintas a las especificadas en el código
R12 (Clasificación), R13
160111*

160113*

Líquidos de frenos

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

160114*

Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
D14, D15

160115

Anticongelantes distintos de los especificados en el código R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
160114*
D14, D15

160116

Depósitos para gases licuados

R12 (Clasificación), R13

160117

Metales férreos

R12 (Clasificación), R13

160118

Metales no férreos

R12 (Clasificación), R13

160119

Plástico

R12 (Prensado y enfardado), R13

160120

Vidrio

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13.

160121*

Componentes peligrosos distintos de los especificados en los R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
códigos 160107* a 160111*, 160113* y 160114*
D14, D15

160211*

Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, R12 (Clasificación y agrupación),
HFC (Categoría 1)
R13

160212*

Equipos desechados que contienen amianto libre

160213*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos,
R12 (Clasificación y agrupación),
distintos de los especificados en los códigos 160209 a 160212*
R13
(Categorías 1, 3 y, 4)
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160214

Equipos desechados distintos de los especificados en los R12 (Clasificación y agrupación),
códigos 160209* a 160213* (Categorías 1, 2, 3, 4 y 6)
R13

160215*

Componentes peligrosos retirados de equipos desechados

160216

Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los R12 (Clasificación y reenvasado/
especificados en el código 160215*
agrupación), R13

160504*

Gases en recipientes a presión (incluidos halones) que contienen R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
sustancias peligrosas
D14, D15

160506*

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas, incluidas mezclas de productos químicos R13
de laboratorio

160508*

Productos químicos desechados que consisten en, o contienen,
R13, D15
sustancias peligrosas

160601*

Baterías de plomo

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

160603*

Pilas que contienen mercurio

R12 (Reenvasado/agrupación), R13.

160604

Pilas alcalinas (excepto las del código 160603*)

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

160605

Otras pilas y acumuladores

R12 (Clasificación y Reenvasado/
agrupación), R13

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

R12 (Reenvasado/agrupación), R13

160801

Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13
paladio, iridio, o platino (excepto los del código 160807*)

160802*

Catalizadores usados que contienen metales de transición R13 (Clasificación y reenvasado/
agrupación) R13, D14, D15
peligrosos o compuestos de metales de transición peligrosos

160803

Catalizadores usados que contienen metales de transición o
R12 (Clasificación y reenvasado/
compuestos de metales de transición no especificados en otra
agrupación) R13, D14, D15
categoría

160805*

Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación) R13, D14, D15

160807*

Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación) R13, D14, D15

170201

Madera

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13.

170202

Vidrio

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

170203

Plástico

R12 (prensado y enfardado) y R13

170204*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación) R13, D14, D15

170401

Cobre, bronce, latón

R12 (Clasificación), R13.

170402

Aluminio

R12 (Clasificación), R13

170403

Plomo

R12 (Clasificación), R13

170404

Zinc

R12 (Clasificación), R13

170405

Hierro y acero

R12 (Clasificación), R13

170406

Estaño

R12 (Clasificación), R13

170407

Metales mezclados

R12 (Clasificación), R13

170411

Cables distintos de los especificados en el código 170410*

R12 (Clasificación), R13

170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
R13
170503*
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170506

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código
R13
170505*

190501

Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados

190502

Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o
R12 (Clasificación y enfardado), R13
vegetal (No SANDACH)

R12 (Clasificación y enfardado), R13

190503

Compost fuera de especificación

R13

190603

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

R13

190604

Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos
R13
municipales

190605

Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y
R13
vegetales. (No SANDACH)

190606

Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos
R13
animales y vegetales. (No SANDACH)

190703

Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el
R13
código 190702*

190801

Residuos de cribado (No SANDACH)

R12 (Clasificación), R13

190802

Residuos de desarenado (No SANDACH)

R13

190805

Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

R13

190809

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de
R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
aguas/sustancias aceitosas que contienen aceites y grasas
D14, D15
comestibles.

190810*

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de
R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
aguas/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el
D14, D15
código 190809*

190812

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
industriales, distintos de los especificados en el código 190811* R13
(No SANDACH)

190814

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales
industriales, distintos de los especificados en el código 190813* R13
(No SANDACH)

191001

Residuos de hierro y acero

R12 (Clasificación), R13.

191002

Residuos no férreos

R12 (Clasificación), R13.

191201

Papel y cartón

R12 (Prensado y enfardado), R13

191202

Metales férreos

R12 (Clasificación), R13

191203

Metales no férreos

R12 (Clasificación), R13

191204

Plástico y caucho

R12 (Prensado y enfardado), R13

191205

Vidrio

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

191206*

Madera que contiene sustancias peligrosas.

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación) R13

191207

Madera distinta de la especificada en el código 191206*

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

191208

Tejidos

R12 (Clasificación), R13

191209

Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

R13

191212

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
R12 (Clasificación y reenvasado/
tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados
agrupación), R13
en el código 191211*

191302

Residuos sólidos de la recuperación de suelos, distintos de los R12 (Clasificación y reenvasado/
especificados en el código 191301*
agrupación), R13
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Operación2

191304

Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados
R13
en el código 191303*

191306

Lodos de la recuperación de aguas subterráneas, distintos de
R13
los especificados en el código 191305*

200101

Papel y cartón

R12 (Prensado y enfardado), R13

200102

Vidrio

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

200108

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes (No
R13
SANDACH)

200110

Ropa

R12 (Clasificación), R13

200111

Tejidos

R12 (Clasificación), R13

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

R12 (clasificación y reenvasado/
agrupación), R13, D14, D15

200123*

Equipos desechados
(Categoría 1)

200125

Aceites y grasas comestibles (No SANDACH)

200126*

Aceites y grasas distintos de los especificados en el código R12 (Reenvasado/agrupación), R13,
200125
D14, D15.

200128

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados
R13
en el código 200127*

200132

Medicamentos distintos de los especificados en el código
R13
200131*

200133*

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601*,
R12 (Clasificación y reenvasado/
160602* ó 160603* y baterías y acumuladores sin clasificar que
agrupación), R13
contienen esas baterías

200134

Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el R12 (Clasificación y reenvasado/
código 200133*
agrupación), R13

200135*

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los
R12 (Clasificación y agrupación),
especificados en los códigos 200121* y 200123*, que contienen
R13
componentes peligrosos (Categorías 1, 3 y 4)

200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los
R12 (Clasificación y agrupación),
especificados en los códigos 200121*, 200123* y 200135*
R13
(categorías 1, 2, 3, 4 y 6)

200137*

Madera que contiene sustancias peligrosas.

R12 (reenvasado/agrupación) R13

200138

Madera distinta de la especificada en el código 200137*

R12 (Clasificación y reenvasado/
agrupación), R13

200139

Plásticos

R12 (Prensado y enfardado), R13

200140

Metales

R12 (Clasificación), R13

200141

Residuos del deshollinado de chimeneas

R13

200201

Residuos biodegradables

R12 (Clasificación y enfardado), R13

200202

Tierra y piedras

R13

200203

Otros residuos no biodegradables

R12 (Clasificación y enfardado), R13

200301

Mezclas de residuos municipales

R12 (Clasificación y enfardado), R13,
D14, D15

200302

Residuos de mercados (No SANDACH)

R12 (Clasificación y enfardado), R13

200303

Residuos de la limpieza viaria

R12 (Clasificación y enfardado), R13
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Descripción del residuo

Operación2

200304

Lodos de fosas sépticas

R13

200306
200302

Residuos
demercados
la limpieza
alcantarillas
Residuos de
(Node
SANDACH)

R13
R12
(Clasificación y enfardado), R13

200307
200303

Residuos
voluminosos
Residuos de
la limpieza viaria

R12
(Clasificación),
R13 R13
R12
(Clasificación
y enfardado),

200304 (1) Código
Lodos de
fosas
sépticas
R13por la que se modifica la Decisión
LER
según
Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014
2000/532/CE,
sobre
la
lista
de
residuos,
de
conformidad
con
la
Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo
200306
Residuos de la limpieza de alcantarillas
R13
y del Consejo.
200307 (2) Operación
Residuos voluminosos
R12 (Clasificación),
R13de Residuos y
de Tratamiento codificada según el Anexo I y II de la Ley 22/2011,
de 28 de julio,

Suelos Contaminados.
(1)Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la
lista de residuos,
conformidad
Directiva 2008/98/CE
del Parlamento
del 05
Consejo
Conderespecto
a con
loslaresiduos
con códigos
LER 02Europeo
02 01;y19
02, 19 06 05, 19 06 06,

(2) Operación
de Tratamiento
codificada
según
I y II14,
de la20
Ley01
22/2011,
de julio,
y suelos
contaminados.
19 08 01,
19 08 02,
19 08
12,el anexo
19 08
08, de
202801
25, de
20residuos
03 02,
se autoriza

a almacenar (R13) dichos códigos siempre y cuando no tengan la consideración de

ConSANDACH
respecto a los
residuospor
conelcódigos
LER 02(CE)
02 01;
05 02, 19 06
19 06 06, 19Europeo
08 01, 19
08 02,
cubiertos
Reglamento
n.º191069/2009,
del05,Parlamento
del
19 08
12,
19
08
14,
20
01
08,
20
01
25,
20
03
02,
se
autoriza
a
almacenar
(R13)
dichos
códigos
siempre
y
Consejo, de 21 de octubre de 2009.
cuando no tengan la consideración de SANDACH cubiertos por el Reglamento (CE) nº 1069/2009, del
Parlamento
Europeo
del Consejo,
21 de octubre
de 2009.a gestionar los siguientes códigos
Con
respecto
a los de
RAEEs,
se autoriza

fracciones
categorías
RAEE de
acuerdo
a la tabla
1 del de
ConLER-RAEE,
respecto a los
RAEEs, de
se recogida
autoriza a ygestionar
los de
siguientes
códigos
LER-RAEE,
fracciones
anexoy categorías
VIII del Real
Decreto
detabla
20 de
febrero:
recogida
de RAEE
de 110/2015,
acuerdo a la
1 del
anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero:
Categorías, fracciones de recogida (FR) y códigos LER-RAEE
según lo establecido en la tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero
Categorías antes del 14 de
agosto de 2018 (anexo I)

1.Grandes Electrodomésticos
1.1.Frigoríficos, congeladores y
otros equipos refrigeradores
1.2. Aire acondicionado
1.3. Radiadores y emisores
térmicos con aceite
10.1. Máquinas expendedoras
con gases refrigerantes

Categorías a partir de 15 de
agosto de 2018 (anexo III)

1. Aparatos de
intercambio temperatura
1.1 Aparato eléctrico de
intercambio de
temperatura con CFC,
HCFC, HC, NH3
1.2. Aparato eléctrico de
aire acondicionado
1.3. Aparato eléctrico con
aceite en circuitos o
condensadores

FR

1

Grupos de
tratamiento de
RAEE

Códigos
LERRAEE

11*. Aparatos con
CFC, HCFC, HC,
NH3

D

200123*11*

R1201 + R1301

P

160211*11*

R1201 + R1301

12*. Aparatos
Aire
acondicionado

D

200123*12*

R1201 + R1301

P

160211*12*

R1201 + R1301

13*. Aparatos con
aceite en
circuitos o
condensadores

D

200135*13*

R1201 + R1301

P

160213*13*

R1201 + R1301

D

200135*21

R1201 + R1301

P

160213*21*

R1201 + R1301

22*. Monitores y
pantallas: No
CRT, no LED

D

200135*22*

R1201 + R1301

P

160213*22*

R1201 + R1301

23. Monitores y
pantallas LED

D

200136-23

R1201 + R1301

P

160214-23

R1201 + R1301

31*. Lámparas de
descarga, no
LED y
fluorescentes

D

200121*31*

R1201 + R1301

P

200121*31*

R1201 + R1301

32. Lámparas
LED

D

200136-32

R1201 + R1301

P

160214-32

R1201 + R1301

21*. Monitores y
pantallas CRT
4. Aparatos electrónicos y de
consumo y paneles fotovoltaicos.
4.1. Televisores, monitores y
pantallas.

5. Aparatos de alumbrado
(excepto luminarias domésticas)
5.1. Lámparas de descarga de
gas
5.2 Lámparas LED

CV: BOCYL-D-03062016-5

2. Monitores y pantallas.
2.1. Monitores y pantallas
LED.
2.2. Otros monitores y
pantallas.

3. Lámparas
3.1. Lámparas de
descarga (Hg) y lámparas
fluorescentes
3.2. Lámparas LED

2

3

Operación
(2)

Origen
(1)
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1.4. Otros grandes aparatos
electrodomésticos
3. Equipos de informática y
telecomunicaciones
4.4. Otros aparatos electrónicos
de consumo.
5.3 Luminarias profesionales
5.4 Otros aparatos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas y
electrónicas (con excepción de
las herramientas industriales fijas
de gran envergadura)
7. Juguetes o equipos deportivos
y de ocio
8. Productos sanitarios (con
excepción de todos los productos
implantados e infectados)
9. Instrumentos de vigilancia y
control.
10.2. Resto de máquinas
expendedoras

D
41*. Grandes
aparatos con
componentes
peligrosos
4. Grandes aparatos (Con
una dimensión exterior
superior a 50 cm)

5. Pequeños aparatos
(Sin ninguna dimensión
exterior superior a 50 cm)

3. Equipos de informática y
telecomunicaciones pequeños

6. Aparatos de informática
y telecomunicaciones
pequeños

(1)
(2)

D

51*. Pequeños
aparatos con
componentes
peligrosos y pilas
incorporadas
5
52. Pequeños
aparatos (Resto)

7. Paneles solares
grandes (Con una
dimensión exterior
superior a 50 cm)

R1201 + R1301

160213*41*

R1201 + R1301

160210*41*

R1201 + R1301

160212*41*

R1201 + R1301

200136-42

R1201 + R1301
R1201 + R1301

42. Grandes
aparatos (Resto)

2. Pequeños electrodomésticos
4.4. Otros aparatos electrónicos
de consumo
5.4. Otros aparatos de alumbrado
6. Herramientas eléctricas y
electrónicas
7. Juguetes o equipos deportivos
y de ocio
8. Productos sanitarios (con
excepción de todos los productos
implantados e infectados)
9. Instrumentos vigilancia y
control

4.2. Paneles fotovoltaicos de
silicio (Si)
4.3. Paneles fotovoltaicos de
teluro de cadmio (CdTe)

4

P

200135*41*

6

7

P

160214-42

D

200135*51*

R1201 + R1301
R1201 + R1301

P

160212*51*
160213*51*

D

200136-52

R1201 + R1301

P

160214-52

R1201 + R1301

61*. Aparatos de
informática y
telecomunicacion
es pequeños con
componentes
peligrosos

D

200135*61*

71. Paneles
fotovoltaicos (Ej.:
Si)

P

160214-71

P

160213*72*

72*. Paneles
fotovoltaicos
peligrosos (Ej.:
CdTe)

R1201 + R1301

R1201 + R1301

R1201 + R1301

D: origen doméstico; P: origen profesional
Operación de Tratamiento codificada de acuerdo al anexo XVI del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si se adoptara por la administración un criterio de asignación de los códigos de
operaciones
de valorización
recogidos
en el de
Anexo
XVI deldeReal
110/2015,
de de
Si se adoptara por
la administración
un criterio
asignación
los Decreto
códigos de
operaciones
20 de febrero,
distinto
aquíXVI
empleado,
procederá
a su adaptación
de oficio.
valorización
recogidos
en eldel
anexo
del Realse
Decreto
110/2015,
de 20 de febrero,
distinto del aquí
empleado, se procederá a su adaptación de oficio.

Se suscribirán
los previstos
acuerdosenprevistos
en18.3.
el artículo
18.3.
del Real
Decreto
Se suscribirán
los acuerdos
el artículo
del Real
Decreto
110/2015,
de110/2015,
20 de febrero,
de
20
de
febrero,
cuando
existan
personas
físicas
o
jurídicas
autorizadas
para
a
cuando existan personas físicas o jurídicas autorizadas para llevar a cabo las operaciones dellevar
preparación
las operaciones
de preparación
paraen
la el
reutilización
en los términos
establecidos
paracabo
la reutilización
en los términos
establecidos
citado real decreto
(tanto la clasificación
de los
RAEE
para
la
preparación
para
la
reutilización
como
las
operaciones
propias
de
preparación
para
en el citado real decreto (tanto la clasificación de los RAEE para la preparación para la la
reutilización).
reutilización como las operaciones propias de preparación para la reutilización).
En la memoria resumen anual se informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de los
En la
resumen
anual se informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente
acuerdos que
sememoria
firmen a este
respecto.

de Valladolid de los acuerdos que se firmen a este respecto.
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C.2.3. Descripción y condiciones de las operaciones de tratamiento autorizadas en
las instalaciones.
Las operaciones de tratamiento que se autorizan para su desarrollo en las instalaciones
descritas en el Anexo I son las siguientes:
Operaciones de valorización.
• R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones
numeradas de R1 a R12.
– El almacenamiento se realiza sin manipulación de los residuos recepcionados,
en contenedores específicos habilitados para cada código LER.
– Los aceites industriales usados se recogerán bien en contenedores plásticos
de tipo GRG o formatos menores si el productor los emplea o en camión
cisterna. Una vez en las instalaciones de la empresa se bombearán desde los
envases o la cisterna a los depósitos previstos.
• R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.
– Descontaminación de Vehículos Fuera de Uso.
– Clasificación de RAEEs en las categorías establecidas en la normativa sectorial
de aplicación.
– Clasificación de Residuos en distintas tipologías (metales, papel, cartón,
plásticos).
– Reenvasado / reagrupamiento de residuos con el mismo código LER.
– Mezcla de aceites industriales usados. El código LER de salida de los aceites
una vez almacenados en las instalaciones será el 130205* Aceites minerales
no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
Operaciones de Valorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
• Clasificación a la entrada en la instalación: Los RAEE se clasifican según su
origen doméstico o profesional, basándose en la documentación que los
acompaña. Posteriormente, se agrupan por códigos LER-RAEE y se realizará un
pesado inicial por códigos, incorporando estos datos al archivo cronológico y en
la plataforma electrónica cuando comience a funcionar.
• Almacenamiento previo al tratamiento: Se cumplirá con las condiciones de
almacenamiento establecidas en el Anexo VIII del Real Decreto.
Operaciones de eliminación.
• D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D1 a
D13.
• D15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de
D1 a D14.
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Condiciones relativas a determinadas operaciones de tratamiento y residuos.
Almacenamiento y Descontaminación de vehículos al final de su vida útil (R12/R13).
Para la gestión de vehículos al final de su vida útil, tanto los sujetos al Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, como no sujetos, se deberá realizar cumpliendo
las siguientes condiciones:
– Se mantendrán en perfecto estado las instalaciones, diferenciando claramente
cada una de las zonas para la gestión de vehículos al final de su vida útil, no
pudiendo llevarse a cabo la descontaminación de dichos vehículos en zonas
diferentes a las especificadas para ello.
– La recepción previa a la descontaminación de los vehículos fuera de uso se
en la zona específicamente habilitada para tal fin (zona de recepción), dotada
de los elementos y sistemas para evitar la contaminación del suelo y las aguas
subterráneas. No se podrán apilar vehículos para evitar la posible generación de
derrames de residuos peligrosos, así como la contaminación de otros vehículos.
– En el proceso de descontaminación de los vehículos retirarán como mínimo los
siguientes residuos peligrosos:
– Aceites usados del motor, del diferencial, y de la caja de cambios (LER:
130204*, 130205*, 130206*, 130207*, 130208*), salvo si se reutiliza el bloque
completo que se puede mantener lubricado.
– Líquido de frenos (LER: 160113*)
– Combustible (LER 130701* y 130702*)
– Líquidos de refrigeración y anticongelante (LER 160114*)
– Fluido del Sistema de aire acondicionado, depósito de gas licuado y cualquier
otro fluido peligroso (LER: 140601*)
– Baterías de arranque (LER 160601*)
– Filtros de aceite (LER 160107* y combustible (LER 150202*)
– Zapatas de freno que contienen amianto (LER 160111*)
– Componentes que contengan mercurio: Se retirarán las lámparas de este
metal (LER 160108*) y las pilas botón (LER 160603*).
– Líquido de transmisión (LER 130204*, 130205*, 130206*, 130207*, y
130208*)
– Una vez descontaminado el vehículo al final de su vida útil pasará a ser un
residuo no peligroso con código LER 16 01 06, debiendo ser entregado a un
gestor autorizado.
– Con el fin de fomentar la reutilización y el reciclado, se retirarán los siguientes
residuos especiales de los vehículos al final de su vida útil:
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– Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio, magnesio, siempre
que estos metales no se separen en los procesos de trituración (LER 160117
y 160118).
– Catalizadores (LER 160801).
– Neumáticos (LER 160103).
– Componentes plásticos de gran tamaño (por ejemplo parachoques,
salpicaderos, depósitos de fluidos) si estos materiales no son retirados en
el proceso de fragmentación para ser reciclados como tales materiales (LER
160119).
– Vidrios (LER 160120).
– Sistemas air-bag (LER 160110*).
– El titular por lo que respecta a la retirada y almacenamiento de neumáticos
usados, deberá cumplir las siguientes obligaciones:
– La gestión de los neumáticos fuera de uso se deberá realizar de acuerdo
con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de
diciembre. En todo caso, el almacenamiento de los mismos se llevará a cabo
en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas y las instalaciones
deberán garantizar las condiciones técnicas establecidas en el Anexo del Real
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre.
– El almacenamiento de neumáticos fuera de uso no podrá superar un período
de tiempo de un año ni cantidades que excedan de treinta toneladas.
Prescripciones adicionales para la gestión de vehículos al final de su vida útil sujetos
al Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.
– El proceso de descontaminación de los vehículos se efectuará en el plazo
máximo de 30 días a partir de su recepción, según el artículo 5.1 del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre.
– En el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del
vehículo, se presentarán los Certificados de Destrucción empleando la aplicación
informática habilitada a tal efecto (http://servicios.jcyl.es/evfu/).
– Deberá contribuir al cumplimiento, en el ámbito de su actividad, de los objetivos
de reutilización, reciclado, y valorización contemplados en el artículo 9 del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.
Almacenamiento de vehículos al final de su vida útil descontaminados (R13).
En relación con los residuos con código LER 16 01 06 («vehículos al final de su
vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos»), sólo se podrán
recepcionar aquellos que procedan de una instalación autorizada de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil, en la que se haya procedido a la descontaminación,
desmontaje y retirada de los residuos, componentes y materiales indicados en el
Anexo III del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, incluidos los motores y cualquier
otro elemento contaminante.
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Almacenamiento y clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(R13-01 y R12-01).
La gestión de los RAEE atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de
20 de febrero. En concreto, y sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones que
se establezcan en la legislación vigente en materia de residuos, el titular deberá cumplir
lo siguiente:
– La instalación mantendrá las condiciones de almacenamiento establecidas en el
punto 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
– La recogida de los RAEE se realizará según lo dispuesto en el artículo 17 y el
anexo VII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
– Tal y como se establece en el punto 3.a) del anexo VIII del Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, los RAEE serán separados en las fracciones recogidas según
la tabla 1 incluida en el citado anexo.
– Los RAEE serán identificados con etiquetas de lectura electrónica, o instrumentos
similares en los términos del artículo 18.2 del Real Decreto 110/2015, de
20 de febrero, en el momento en que la plataforma electrónica se encuentre en
funcionamiento y, en consecuencia se garantice la trazabilidad de los residuos, tal
y como se establece en el disposición transitoria novena del citado real decreto.
– En las obligaciones de información en materia de RAEE derivadas del Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, entre las que se incluye la memoria resumen
anual y el archivo cronológico, identificará los RAEE con el código combinado
LER-RAEE, en virtud del punto 3.b) del citado real decreto.
– Suministrará al usuario o poseedor que entregue RAEE, un justificante en el
que se indique la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, el
número de serie si es posible, y la información suministrada por el usuarios sobre
su posible destino a la preparación para la reutilización o el reciclado, en virtud
del artículo 28.1. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
– Tanto en el justificante de entrega como en el archivo cronológico, se reflejará
el estado en el que se ha recibido el RAEE, indicando si no contiene algún
componente esencial.
Almacenamiento de baterías de plomo (R13) (código LER 160601*)
– Se dispondrá de sistemas o métodos para la contención y recogida de
derrames.
– Las baterías se almacenarán en los contenedores en los que se haya realizado
la recogida y se trasladarán en esos mismos contenedores hasta gestor
autorizado.
– No se realizará en la instalación ningún tipo de manipulación o reagrupamiento
de las baterías.
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Almacenamiento de Neumáticos Fuera de Uso (R13).
La gestión de los neumáticos fuera de uso se deberá realizar de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre. En todo
caso, el almacenamiento de los mismos se llevará a cabo en condiciones de seguridad
y salubridad adecuadas y las instalaciones deberán garantizar las condiciones técnicas
establecidas en el Anexo del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre.
Operación de tratamiento: Almacenamiento y mezcla de aceites industriales usados
(R13 / R12).
– En atención a las prioridades en la gestión de aceites usados establecidas en
el artículo 7 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, podrán destinarse a
valorización energética los aceites usados pertenecientes a las categorías 13 05
y 13 08, así como los aceites y concentrados procedentes del pretratamiento de
los anteriores aceites.
– En relación a las condiciones y uso de los depósitos de almacenamiento de
aceites, uno de los depósitos será destinado exclusivamente al almacenamiento
de aceites no regenerables destinados a valorización energética.
– Queda prohibida la mezcla de aceites regenerables con cualquier otro aceite
industrial no regenerable o aceites minerales que dificulten o imposibiliten los
procesos de regeneración o reciclado posterior.
C.2.4. Control administrativo: Trazabilidad, transferencia y documentación de VFu´s.
Trazabilidad de los residuos y control administrativo de la transferencia de
titularidad.
– En todo momento se garantizará la trazabilidad de los residuos, aspecto que
deberá venir reflejado en el archivo cronológico de la actividad.
– Teniendo en cuenta las actividades de tratamiento autorizadas, los códigos LER
asignados a los residuos de entrada deberán ser los mismos que los códigos LER
de los residuos de salida. Para el caso concreto de los aceites industriales, podrán
codificarse, tras la operación de mezcla y almacenamiento, con el código LER
130205*, salvo aquellos aceites industriales no regenerables almacenados de
forma diferenciada del resto que deberán mantener el código LER de entrada.
– El traslado de los residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y en el Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del estado. No obstante, durante el régimen transitorio
previsto en el citado Real Decreto, se emplearán los documentos de control y
seguimiento, tanto para la transferencia de titularidad desde las instalaciones del
productor o poseedor inicial hasta las instalaciones de gestión autorizadas, como
para la transferencia desde las instalaciones autorizadas hasta el gestor final.
Los citados documentos se remitirán a la Consejería competente en materia de
Medio Ambiente por vía telemática empleando la aplicación informática habilitada
a tal efecto (http://servicios.jcyl.es/edcs). Exclusivamente en el caso de traslados
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de pequeñas cantidades de residuos peligrosos desde centro productores de
Castilla y León hasta las instalaciones de gestión autorizadas, se podrán emplear
también las hojas de recogida a pequeños productores. Los documentos
justificativos (documentos de control y seguimiento y hojas de recogida) deberán
conservarse durante un período no inferior a cinco años.
Control Administrativo de Transferencia de titularidad de residuos peligrosos
generados en el proceso de descontaminación de vehículos fuera de uso.
Para el control administrativo de la transferencia de titularidad de los residuos
peligrosos que se generen en el proceso de valorización de vehículos al final de su vida
útil así como en las operaciones de limpieza y mantenimiento, desde las instalaciones
autorizadas a gestor final se utilizarán:
– Los documentos de control y seguimiento. Los citados documentos que se remitan a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente se presentarán por vía telemática empleando
la aplicación informática habilitada a tal efecto (http://servicios.jcyl.es/edcs).
– O bien las hojas de recogida a pequeños productores, para el traslado de pequeñas
cantidades de residuos. Las hojas de recogida que se remitan a la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente se presentarán por vía telemática empleando la
aplicación informática habilitada a tal efecto (http://servicios.jcyl.es/ehri).
Los citados documentos justificativos deberán conservarse durante un período no
inferior a tres años.
C.2.5. Control administrativo: Archivo cronológico.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá disponer
de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de
cada una de las operaciones de gestión de residuos para los que está autorizado y que
incorpore la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de
producción y gestión de residuos. Este archivo se deberá conservar durante al menos
3 años.
El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión final de los residuos
originados como consecuencia de las operaciones de gestión, de los residuos producidos
como consecuencia de las actividades de mantenimiento de las instalaciones u otras
operaciones ajenas a su condición de gestor de residuos. De este modo, deberá contener
por orden cronológico la siguiente información:
Entradas: Residuos recepcionados en las instalaciones.
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza, codificación según la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, y origen (detallando nombre del productor o
poseedor inicial, y C.I.F./ N.I.F.).
– Cantidad de residuos expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen
otras unidades se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Fecha de recepción de los residuos en las instalaciones así como medio
de transporte, indicando nombre del recibido el RAEE, indicando nombre del
transportista y C.I.F./ N.I.F.
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Entradas: Residuos recepcionados en las instalaciones (vehículos al final de su
vida útil).
– Marca, modelo, matrícula y procedencia del vehículo.
– Peso del vehículo, expresado en toneladas.
– Fecha de recepción del vehículo en las instalaciones.
– Fecha de descontaminación del vehículo y número de certificado de
destrucción.
Salidas: Residuos generados en el proceso de tratamiento autorizado, que se
destinan a reutilización.
– Piezas o componentes, expresada en unidades, o toneladas (en el supuesto,
que se utilicen otras unidades se documentará los factores de conversión
pertinentes).
Salidas: RAEE destinados a su preparación para la reutilización.
– Código LER-RAEE del aparato.
– Cantidad expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen otras unidades
se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Destino de los RAEE, especificando nombre de la entidad autorizada para la
preparación para la reutilización, N.I.F. y NIMA de la instalación de destino.
Salidas: Residuos destinados a su reutilización distintos a los RAEEs.
– Cantidad expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen otras unidades
se documentará los factores de conversión pertinentes).
Salidas: Residuos generados en la actividad autorizada (R12/R13/D14/D15) así
como en las operaciones de limpieza y mantenimiento.
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza (fase del proceso en la que
se ha generado) así como codificación según la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.
– Cantidad de residuos expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen
otras unidades se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Fecha de gestión y método de tratamiento al que ha sido sometido el residuo.
– En caso de que se haya realizada operación de reenvasado (R12 o D14) deberá
identificar las entradas de residuos a las que va asociada cada salida.
– Destino de los residuos, especificando nombre de la empresa, N.I.F., nombre de
las instalaciones y provincia de ubicación de las instalaciones de destino. Con
objeto de garantizar la trazabilidad de los residuos, se deberá detallar tanto el
gestor intermedio como el gestor final al que se destinen los residuos así como el
método de tratamiento de destino.
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– Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado, así como medio de
transporte, indicando nombre del transportista y N.I.F.
Para el caso concreto de los RAEE y en virtud del artículo 18.1 del Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el archivo cronológico tendrá el contenido recogido en
el anexo XI del citado Real Decreto. Cuando se encuentre en funcionamiento la plataforma
electrónica prevista en el artículo 55 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se podrá
dar cumplimiento a dicha obligación a través de la citada plataforma.
C.2.6. Fianza y Seguros de Responsabilidad Civil.
La efectividad de la autorización de gestor de residuos peligrosos, queda
supeditada:
a) Al mantenimiento de una fianza para responder frente a la Administración del
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad
objeto de autorización de tratamiento de residuos peligrosos (artículo 20.4 b) de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, por una cuantía total de 71.562,02 euros.
b) A la suscripción de un seguro, o a la constitución de una garantía financiera
equivalente para cubrir las responsabilidades a que pueda dar lugar la actividad
objeto de la autorización de tratamiento de residuos peligrosos conforme a lo
establecido en el artículo 20.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados. La cuantía del seguro se determinará con arreglo a las
previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
Estas garantías deberán mantenerse durante todo el plazo de vigencia de la
autorización.
D.– Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas
subterráneas.
D.1. Condiciones generales.
1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos en general,
aceites, etc.) que se encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos
de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de
contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar
ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera
que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame.
Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y,
periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento,
estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o
auxiliares, residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén
acondicionadas para tal fin.
3. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos,
una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad
de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y
almacenamiento y uso de productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.).
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Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo
el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo
conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas
y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la
instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos
dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas
documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos,
los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la misma y material
empleado en la reparación.
El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el
plazo máximo de 3 meses, a contar desde la fecha de notificación de la autorización
ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
4. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas
de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en
la instalación. Cualquier derrame o fuga que se produzca deberá recogerse
inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente
de acuerdo a su naturaleza y composición.
Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el
plazo máximo de 3 meses, a contar desde la notificación de la autorización
ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
5. En el plazo de 6 meses desde la notificación de esta autorización ambiental se
presentará un análisis cuantitativo de riesgos elaborado según lo indicado en el
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, que servirá para determinar si existe riesgo
derivado de la afección detectada en el subsuelo de la zona en torno al tanque
aéreo de gasóleo A.
En función de los resultados se podrá requerir al promotor la caracterización
detallada del suelo en la zona afectada, en el entorno del tanque aéreo de
gasóleo A. En todo caso se podrán establecer medidas adicionales de control
para garantizar la calidad del suelo y de las aguas subterráneas.
6. Se deberán realizar controles periódicos para conocer:
– El estado de las aguas subterráneas, cada 5 años
– El estado de situación del suelo, cada 10 años
El plazo se contará a partir de notificación de la autorización ambiental. Los
puntos de control se basarán en el informe base aportado con la solicitud de
autorización ambiental.
En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente podrá modificar la periodicidad o las características de los
controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección
ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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7. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que
pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular
de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la
zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten
el derrame o fuga accidental. Si las concentraciones de contaminantes superan
los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, se deberá
realizar, además, una evaluación de riesgos nueva.
Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable
(artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
D.2. Protección del suelo en caso de ampliación de las instalaciones o cese de las
actividades.
Tres meses antes de llevar a cabo alguna ampliación de la instalación de gestión
de residuos que suponga nueva ocupación de suelo y la ocupación de una nueva parcela
según el registro de la propiedad o cuando se produzca el cese de las actividades, deberá
presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, un informe de
situación de suelo con el contenido mínimo que se indica a continuación:
a) Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la
Propiedad.
b) Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.
c) Estudio del medio físico: definición de las características del medio físico más
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno,
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).
d) Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.
e) Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:
– Definición y justificación del programa de muestreo: Distribución, localización
y número de puntos de muestreo.
– Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa
analítico empleado.
– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH,
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores
al establecimiento de la actividad.
La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios
acreditados por ENAC para cada procedimiento.
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En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.
E.– Protección de las aguas superficiales.
Los flujos de aguas residuales que se contemplan en el proyecto son:
– Sanitarias asociadas al uso de aseos y vestuarios.
– Aguas pluviales.
– Aguas de limpieza de las instalaciones.
Las aguas pluviales y de limpieza de las instalaciones pasarán antes de su vertido
al colector del municipio de Pedrajas de San Esteban a través de un desarenador y
un separador de grasas. No se permite el vertido a través de colectores de derrames
accidentales, que se recogerán en los sistemas de seguridad de los que deberá disponer
la instalación; se deberá evitar que las aguas pluviales entren en el interior de la zona de
gestión de residuos.
Los valores límite de vertido a la red de alcantarillado serán los determinados en
la correspondiente Autorización de Vertido expedida por el Ayuntamiento de Pedrajas
de San Esteban. Las condiciones de dicho vertido deberán cumplir lo estipulado en la
ordenanza de vertido municipal y lo recogido en la correspondiente autorización de vertido
municipal.
a) Parámetros físicos:
Parámetros

Valores
Límite

Temperatura (º C)

40

Sólidos en suspensión (mg/l)

1.000

Color inapreciable en dilución

1/40

b) Parámetros químicos:
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Parámetros

Valores
Límite

pH

6,0-10

Conductividad (µS/cm)

5.000

DBO5 (mg/ de O2)

700

DQO (mg/l)

1.500

TOC mg/l

450

Aceites y grasas (mg/l)

150

Cianuros totales (mg/l)

5

Cianuros libres mg/l

1
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Parámetros

Valores
Límite

Dióxido de azufre (SO2) mg/l

15

Fenoles (mg/l)

2

Sulfatos (mg/l)

1.000

Sulfuros (mg/l)

5

Sulfuros libres mg/l

0,3

Aluminio (mg/l)

20

Nitratos mg/l

100

Arsénico (mg/l)

1

Bario (mg/l)

10

Boro (mg/l)

3

Cadmio (mg/l)

0,5

Cobre (mg/l)

1

Cromo hexavalente (mg/l)

0,5

Cromo total (mg/l)

5

Zinc (mg/l)

5

Estaño (mg/l)

2

Hierro (mg/l)

1

Manganeso (mg/l)

2

Mercurio (mg/l)

0,05

Níquel (mg/l)

1

Plomo (mg/l)

1

Selenio (mg/l)

1

Cloruros (mg/l)

2.000

Fluoruros (mg/l)

12

Nitrógeno amoniacal (mg/l)

50

Detergentes (mg/l)

6

Pesticidas (mg/l)

0,10

Fósforo total

50

Toxicidad (materias inhibidoras) (equitox m3)

50
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Estos parámetros se entenderán modificados cuando así lo sea la Ordenanza
municipal o se recoja en la licencia de vertido de la instalación.
Se realizará, por empresa acreditada, un control anual de la calidad del vertido en
condiciones normales de funcionamiento.
El control se repetirá siempre que se den modificaciones en el proceso o en las
condiciones de funcionamiento que puedan influir sobre la calidad del vertido.
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No obstante lo anterior, no se permite el vertido a través de colectores de aguas
de limpieza de la zona de almacenamiento de residuos, derrames accidentales que se
recogerán en los sistemas de seguridad de los que dispone la instalación y se evitará que
las aguas pluviales entren en el interior de la zona de tratamiento de residuos.
F.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
F.1. Prescripciones generales.
En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización
se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, de la Ley 16/2002, de 1 de
julio y en el Título X Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la
presente autorización durante el período de vigencia de la misma.
En el caso de que se establezcan nuevos modelos informáticos específicos de
suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto
se señale.
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta orden
corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las
correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que
corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
F.2. Remisión de Informes periódicos.
Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible
para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la
autorización ambiental.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid, un informe anual en formato papel, y copia del mismo en
formato electrónico (CD), incluyendo los siguientes documentos:
– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia
en el articulado de esta autorización.
– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y
subterráneas.
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– Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por
la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación
del sistema de gestión final realizado.
– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental
de la instalación, tales como mantenimiento de equipos de extinción de incendios
o de almacenamiento de productos químicos que deberán realizarse según las
correspondientes instrucciones técnicas.
– Memoria resumen de la información contenida en el apartado «archivo
cronológico», relativa tanto a los residuos gestionados como los generados
como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de las
instalaciones. Deberá especificar la información indicada en el archivo cronológico
respecto a la entrada y salida de residuos. La memoria deberá incluir además la
siguiente información:
a. Las cantidades y porcentajes de residuos que se destinan a reciclado,
valorización y eliminación.
b. Se deberá incluir una diferenciación de vehículos al final de su vida útil sujetos
al Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, de los vehículos al final de su
vida útil no sujetos al citado Real Decreto.
c. Puesto que la Ley 22/2011, de 28 de julio, es de aplicación a la actividad
de almacenamiento de subproductos animales no destinados al consumo
humano sólo en los aspectos no regulados por la legislación en materia de
SANDACH, y con objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 22 de la citada Ley, dicha memoria también deberá incluir información
relativa al almacenamiento de los SANDACH codificados en el capítulo 20 de
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
d. Un apartado específico que recoja las cantidades almacenadas de cada uno
de los residuos autorizados, al final del período de referencia.
Obligaciones de información relativa a envases.
Junto con la memoria se deberá incluir un informe sobre las cantidades de residuos
de envases o de envases usados reciclados, valorizados y eliminados (artículo 15.c del
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril). Se deberá suministrar esta información desglosada
en función de los tipos de materiales que constituyen los envases o residuos de envases.
Deberá suministrar la información recogida en el artículo 15.a. del Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Obligaciones de información relativa a RAEE.
Respecto a la información relativa a RAEE´s y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 18.1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, se remitirá la memoria anual
antes del 31 de enero del año siguiente al del período de cumplimiento, al Servicio Territorial

CV: BOCYL-D-03062016-5

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 106

Viernes, 3 de junio de 2016

Pág. 24220

de Medio Ambiente de Valladolid, con el contenido indicado en el anexo XII del citado Real
Decreto. Se podrá dar cumplimiento a esta obligación a través de la plataforma electrónica
prevista en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. Sin embargo, y mientras no se
encuentre en funcionamiento la mencionada plataforma electrónica, la memoria se remitirá,
en formato electrónico, en los tres primeros meses del año siguiente al período de su
cumplimiento, en aplicación del punto 1.b) de la disposición transitoria octava del Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero.
Junto con la memoria se aportará información sobre los contratos suscritos para
dar cumplimiento al artículo 18.3. del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, mediante
la inclusión de las certificaciones de los gestores que hayan realizado las operaciones
de preparación para la reutilización, tanto la clasificación previa de los RAEE para la
preparación para la reutilización como las tareas propias de preparación para la reutilización
en los términos establecidos en el citado Real Decreto.
Antes del 31 de marzo de cada año:
– Informe de valorización de vehículos al final de su vida útil sujetos al Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, según lo establecido en el artículo 10
del citado Real Decreto donde figure: número y tipos de vehículos tratados, su
peso y los porcentajes reutilizados, reciclados y valorizados. En el citado informe
de valorización se aportará, si procede, la metodología de estimación o cálculo
de los porcentajes. El informe de valorización de vehículos al final de su vida útil
deberá diferenciar vehículos sujetos y no sujetos al Real Decreto 1383/2002, de
20 de diciembre.
– Obligaciones de información relativas a aceites industriales usados:
a. Para aquellos aceites incluidos dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio, informarán sobre la cantidad gestionada
por cada uno de ellos, y el destino final que les hayan dado, detallando la
operación de tratamiento según el anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio.
b. Al efecto, se tendrá en consideración que quedan bajo en ámbito de
aplicación del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, los residuos de aceites
correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13 03, 13 05, y 13 08 de la Lista
Europea de Residuos (LER).
Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos en ellos indicados, y se mantendrá
disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados
de la Autorización ambiental.
F.3. Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental las emisiones anuales de la instalación.
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3.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las
normales.
Condiciones de paradas y arranque.
Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario
establecer condiciones específicas para las paradas y arrancadas habituales del proceso.
No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo
momento, el control de los parámetros de control establecidos en la autorización.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia
de medio ambiente las paradas prolongadas de la actividad, ya sean previstas o no,
pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control ambiental
de la instalación.
Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales con riesgo medioambiental
como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo
establecido en el plan de emergencia. En caso de rotura o fuga de algún depósito de
almacenamiento además se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de
los líquidos o productos almacenados. Los residuos generados deberán ser gestionados
adecuadamente.
Para las sustancias residuales que se prevea manejar que puedan tener riesgo de
explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma
que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto se evitará que estas
sustancias entren en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que puedan
resultar incompatibles.
En caso de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos de aguas
residuales, se llevarán a cabo las acciones establecidas en el plan de emergencia y se
procederá al cese del vertido hasta su correcta reparación. Así mismo deberá comunicar
de forma inmediata tal avería al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y
al Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban, sin perjuicio de tomar aquellas medidas
necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.
Cualquier imprevisto que se produzca con posible incidencia medioambiental deberá
comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
Seguridad y prevención de accidentes.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de
la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables
en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos,
instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos,
aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para
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lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento
de la normativa.
El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que de acuerdo a la
Documentación complementaria presentada, las sustancias peligrosas presentes en el
establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I de dicho Real
Decreto.
Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad,
con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
4.– Otras condiciones administrativas.
Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la
autorización.
La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental
integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10
de la Ley 16/2002, de 1 de julio y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación
sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea
modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial
deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su
justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.
Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no,
a modificar la presente orden.
En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas
a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el
órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:
– Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la
presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento de la Ley 16/2002,
de 1 de julio y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto,
a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación
referida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que sea necesaria para
la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá
en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD
aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada
o revisada.
– La instalación cumple las condiciones de la autorización.
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– En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las
conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán
y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles
permitan una reducción significativa de las emisiones.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Condiciones de transmisión de la titularidad.
La transmisión de la autorización ambiental requiere comunicación a la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y está sujeta a la previa comprobación,
por la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las
instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, y demás normas de desarrollo.
Condición de operador de la instalación.
Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le
corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente
autorización ambiental durante el período que dure su responsabilidad como tal. Tendrá
condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos
recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental y en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la
instalación.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 22-bis de la Ley 16/2002 de 1 de julio, y en el artículo 13 del Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre. En particular:
– El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad
competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la
actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
– Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su
actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental
integrada en vigor que le sean aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización,
previa presentación de una comunicación al órgano competente.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas
condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que
no será considerada como nueva instalación.
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– Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar
el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.
El cese de las actividades de gestión de residuos, deberá ser comunicado por la
empresa a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. Una vez formalizado
el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de
las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o
emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de
dicha evaluación.
En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado
establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente
a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones,
la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las
obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
5.– Otras prescripciones sectoriales.
Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro
y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los
elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la
contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento
de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.
Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria,
agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con
lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
Sistema de gestión medioambiental. Se deberá estudiar la adhesión al Reglamento
CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Esta autorización no faculta por si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo
que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los
Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso se deberán
cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran
impedir o condicionar la actividad, en aquellos aspectos no regulados en esta autorización
ambiental.
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Esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes
para la actividad o instalación de que se trate, especialmente lo relativo a subproductos
animales no destinados al consumo humano regulado por el Real Decreto 1528/2012,
de 8 de noviembre, por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano, mediante el cual se establece
disposiciones específicas de aplicación en España del Reglamento (CE) 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, y del Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011.
A la actividad autorizada le es de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo
que deberá acogerse a lo establecido en la misma y cumplir las diferentes obligaciones en
los plazos establecidos o que se regulen reglamentariamente.
Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación
de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección
de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las
actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente
en materia de Medio Ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a
las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa
medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.
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