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AUTORIZACION AMBIENTAL UNICA
RESOLUCIÓN

Expediente:
Fecha:

AUlAAUt2012t0017
01to4t2013

I
RETRAMUR GR. S.L.
C/ MINA PABLO Y VIRGINIA, 28
P,I. LO BOTARIN
30360 LA UNIÓN-¡iIURCIA

I
DATOS DE IDENTIFICACION
Nombre: RETRAI\,UR GR, S.L.

NIF/ClF:

NIMA:

8-30752489
30-000015094

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre: RETRAI\4UR GR, S.L.
Dom¡cilio: C/ MINA PABLO Y VlRGlNlA. N. 27 Y 29, P.l. LO BOLARIN
Poblac¡ón: LA UNIÓN
Activ¡dad: CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Visto el expediente no AUIAAUI2O1AOOIT instruido a ¡nstancia de RETRAMUR GR, S.L. con el fin de
obtener autorización ambiental única para CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS Y
VALORIZACION DE FILTROS DE ACEITES USADOS en C/ Mina Pablo y Virginia, 27 y 29, P.l. Lo Bolarín,
en eltérmino municipal de La Unión, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

Pr¡mero. El 20 de febreto de 2012, RETRAMUR GR, S.L. con C.l.F. 9-30752489 y domicilio social en C/
l\ilina Pablo y Virginia, 28, P.l. Lo Bolarín, de La Unión, solic¡ta autorización ambiental única para centro
de tfansferencia de residuos en Ia instalación de la mercantil en C/ M¡na Pablo y Virginia no 27 y 29, P.l.
Lo Bolarín, en La Unión. Durante la tramitacjón del procedim¡ento se ha requerido al so¡¡citante
documentación que h¿ sido respondida.

Segundo. Al expediente se ha aportado CERTIFICACION URBANiSTICA, de fecha

2'1 de noviembre
de 201 '1, correspondiente a la instalación en calle Mina Pablo y Virginia, 27 y 29, P.l. Lo Bolarín de la
Unión; acreditativa de ¡a compat¡bilidad del proyecto con el planeamiento urbaníst¡co.

Tercero.El 24 de julio de 2012 se remite al Ayuntamiento de La Unión la solicitud y documentación
presentadas por el interesado, para que se realicen las actuaciones establecidas en el apartado B de¡

rt¡\\
mA
t(II

Res on de

Mur.i"
a!

Etr

r'

ariículo 51 de la Ley 412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que corresponden a los
ayuntam¡entos.

cuarto.

La solicitud se ha sometido a INFORI\,IACION VECINAL y EDICTAL.

El 16 de noviembre de 2012 el Ayuntam¡ento de La Unión presenta documentación acreditativa de

la

información vecinal y edictal, poniendo de man;fiesto que no se han producido alegac¡ones en el periodo
de ¡nformación pública a la solicitud realizada por la mercantil Retramur G.R., S.L.. objeto de tramitación
en el expediente.

Qu¡nto. ElAyuntamiento ha aportado al expediente INFORME TECN¡CO, de 24 de septiembre de 2012,
relativo a las competencias municipales, ¡ncorporado alAnexo de Pfescripciones Técnicas de la presente
Propuesta de resolución.

Sexto. La mercantil desarrolla una actividad incluida en el Anexo I del R.D. 9i2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que adquiere el carácter de actividad
potencialmente contaminante del suelo.

Séptimo. El 28 de enero de 2013 se notifica al ¡nteresado Propuesta de Resoluc¡ón/Anexo de
Prescr¡pciones Técnicas formulada en el expediente AAU20120017, con indicac¡ón del plazo para
formulaf aleoac¡ones.

Octavo. Hasta la fecha RETRAIVIUR GR, S.L. no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución
notificada en eltrámite de audiencia, ni ha realizado manifestación alguna en el expediente.
Déc¡mo. El 1 de abdl de 2013, el Servicio de Gestión y D¡sciplina Ambiental, de acuerdo con los
antecedentes expuestos, propone en el expediente se dicte Resolución de Autorización Ambiental Ünica
conforme a la Propuesta de Resoluc¡ón de 26 de diciembre de 2012, notificada en el trámite de audiencia.
FUNDAMENTOS DF DERECHO

Primero. La instalación de referencia se encuentra incluida en el Anexo l, apartado 4), de la Ley 4/2009,
de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:
Quedan sujetas a autoizac¡ón amb¡ental ún¡ca las activ¡dades e ¡nstalaciones que, estanclo somet¡das a
l¡cencia mun¡c¡pal de actív¡dad, se encuentrcn tamb¡én comprend¡das alguno o algunos de /os supuesfos
squ¡entes. (...)
4) La act¡v¡dad de valorizac¡ón y el¡m¡nación cle ¡es¡duos previsfas e/) el aftículo 13.1 de la Ley 10/1998. de
21 de abr¡|, de Res¡duos -dercgada por la Ley 2212011, de 29 de lulio, de residuos y suelos contaminadosasí cono las de rccog¡da y el almacenam¡enfo de Íesiduos pel¡grosos, y su franspofte cuando se real¡ce

asum¡endo la t¡tula¡dad del rcsiduos el transpaftista, prev¡sta en el añicula 221 de la c¡tada Ley. Se
excluyen las act¡v¡dades de gestión de res¡duos no pel¡grosos dist¡ntas a la valoización o el¡m¡nac¡ón, así
cofr¡o el ttunspofte de res¡duos peligrosos, cuando el tÍanspott¡sfa sea un mero intermed¡aio que reahce
esta act¡v¡dad porcuenta de terceros, s¡n perju¡cio de su notificación al órgano autonómico competente.

Segundo. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental única es la Dirección General de
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Ambiente, de conformidad con el Decreto no 14112011, de

I

de julio, por el que se establecen los

Órganos Directivos de la Consejeria de Presidencia.

Tercero. El procedimienio administrat¡vo de autorización ambienial única se encuentra regulado en el
Título ll de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada, debiendo tenerse en cuenta
la legislación estatal básica en mater¡a de evaluación ambiental, residuos, calidad del aire y emisiones a
la atmósfera, y demás normativa ambiental que resulta de aplicaclón.

Vistos los

antecedentes mencionados, las disposiciones citadas
aplicación, iormulo la siguiente

y las

demás normas de general

RESOLUCION
PRIMERO. Autor¡zac¡ón.
Conceder a RETRAI\4UR GR, S.1., C.l.F. 8-30752489 Autorización Ambie,ntal Unica para CENTRO DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, en C/ Mina Pablo y Virginia, no
27 y 29, P.l. Lo Bolarín, en el térm¡no municipal de La Un¡ón, con sujeción a las condiciones previstas en
proyecto
las establecidas en el ANEXO DE
demás documentac¡ón presentada,
PRESCRIPCIONES TECNICAS DE 28 de noviembre de 2012, adjunto a esta propuesta. Las condiciones
fijadas en elAnexo prevalecerán en caso de discrepancia con las propuestas por el interesado.

y

el
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La presente autor¡zación conlleva las siguienies intervenciones administrativas:

.
.
.
.

AUTORIZACION DE GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.
AUTORIZACIÓN DEGESTORDE RESIDUOS NO PELIGROSOS,
COMUNICACIÓN PREVIA DE PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.
INFORME PRELIMINAR DE SITUACION DE SUELO CONTAMINADO.

SEGUNDO. Obtenc¡ón de la licencia de act¡vidad.
A través del procedimiento seguido para otorgar esta autorización ambiental, el Ayuntamiento ha ten¡do
ocasión de participar en la determinación de las condiciones a que debe sujetarse la actividad en los
aspectos de su competencia. Una vez otorgada la autorización ambiental única, el Ayuniamiento deberá
resolver y notificar sobre la licencia de actividad ¡nmediatamente después de que reciba del órgano
auionómico competente la comunicación del otorgamiento.

De acuerdo con el art. 71 de la Ley de Protección Amb¡enial Integrada, la autgrización ambiental
autonómica será vinculante cuando implique la imposición de medidas correctofas, asi como en lo
referente a todos los aspectos medioambientales. El contenido propio de la licencia de actividad estará
constituido por aquetlas condiciones que, contempladas en la auiorización ambiental autonómica, se
ref¡eran a aspectos del ámb¡to municipal de competencias, ¡ncluido el programa de vigilanc¡a ambiental.
Tales cond¡ciones se recogerán expresamente en la licencia de activ¡dad.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que se notifique el otorgam¡ento de ¡a licencia de activ¡dad, ésta
se entenderá concedida con sujeción a las cond¡ciones que figuren en la autorizac¡ón ambiental
autonómica como relativas a la competencia local.
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INFORME TÉCNICO DE PRESCRIPCIO¡¡!S PARA ELABORACIÓN DE
PROPUESTA DE AUTORIZACION AMBIENTAL ÚNICA
Exp€dente:

AU|AAU|1112012

DATOS DE IDENTIFICACION

L

CIF:

Razón Socral

RETRAMUR GR. S

IJcr'ria¡rc socral

C/ Mina Pabio y Virginia, 28. Poligono Industrial Lo Bolarin. 30360
La Unión lMuicja)

Dor¡¡ciro del cenl¡o

de

lfalrajo

a

8-3'7524as

C/ [¡ina Pabio y Vieinta 27 y 29. Poligono Industr:al Lo Solarin 30360
La Unlón (I¡urcra)
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ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIZACIóN AMBIENTAL ÚNICA
DE RETRAMUR GR. S.L.

A,

DESCRIPCION DE LA ACT¡VIDAD
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OESCRIPCION GENERAL DEL PROC¡SO PRÓDUCTIVO.
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PRESCRIPCIONES ¡ECNICAS DE COI\¡PETENCIA AMB¡ENTAL AUTONÓMICA

B

B.1. PRESCRIPCIO]IES TÉCNICAS

! r':iler z:. o. C¿ ¡¿ ¿cirvrdad en cuanto a la p¡oducoón de restdrros pelgrosos según el Real Decre¡o
:,.')::)tA tJ-. 20 ¿e jüitc par el q|e se aLrr¡eba et Regi.)rlenio parc la ejecucbn de ta Ley 2A/1986
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Descripc,ón de cada operacron

cFr¿c,oñes de v¿lo.zacú^ y el'üiiacion de residuos
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RESIOUOS PELIGROSOS Y NO PEIISROSOS ADM¡SIALES EN LAS OPERACIONES DE GEST:ON
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Cuant¡a de ta fiañza en euros = (p+iCxA))F

'P'5% delpaesupueslo de las ob|¿s proyectaoas
"C' Cosle medio de la geslión de los residuos que qestona que será fevlsado a a\z" o a a b2:2 .'
funoór de su vaa¡aoó¡ en el mercado (para los qLre geslionen todo i po de resrducs s€ ha cel.rrla.' (
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. Depósltos sublerráneos

. Opé€ción de almáce¡ar¡iento 0 8
Compo.lamreflo respcnsable de la empresa en el aump:im,ento

ie

las normas amb:e¡!a

. Sistema

'.

e:

de Gestión Medoambiental acred tado o EIIAS 0.8
No hay.onstanoa de incumplin'reo¡o de lÁ normaiiva ambienta vlgenie 0
Otros e¡lecedenies posrtivos en relaciórl a la dism¡]1ución del riesEo ambrenlal q.Je d
instalación: 0 9

I

La cua¡lia de lá fanza asciend€ a 9.117.58 €. i€niendo
pa.ámelros aue se especifiaan a contrnlacrón

e. cuenta los daios aporlaCos

1os

P. 2 8a1 € (5% de 56 819 98 €)
C=l60 €
F aplicados 0,8 (Operación de almacena¡¡lenlol

''i

1 (resiauos de alla nesEo)= 0

8.1.7. Obl¡gaciones genera¡es de los produclores de residuos peligrosos

Clasil¡cación, ideñtificació¡ de cód¡gos C y H, y caracter¡¿ac¡ón de res¡duos

-R€

por la

spcf!3

e

,_r

¡0 e.¿ l

RegioD de Müt(i¿

il.¡"rl],a co¡ os

si L'

c¡rterros

rd

F3rrs.ró¡ r ilarúacoraÍb'¿drai

a lener en clenla €n ia clasrfoac¡ón. rdentrflcacró¡ de códigos C y H.

t

::trr¿clefi¿a€ ón de resldlos respecio a su pelrgrosldad y publicados en la págrne Web de la Comuódad y
;rrob¡!.r! 9r¡ a comrsrón de evaiuaciór de rrnpacto ?mb¡enlal con iecfu de 22 de d¡crembre de 2010.

i:i

i,,t:_r.i,!.?.rf:

etjj!9!r!_q!|9?]!EA!MIDO-10930AiDTlP

Registro documental
; .l b:s¿ ¿ lo establecrCo en el ¿¡t 40 de l¿ aey 22¡201.,. dlspondrán de uñ archño tis¡co o telemat1co
j,. _;L s¿ reacja pcr cfoen c-o¡orog co

ii':xi¡

.re cs res diros

1 :r¡1r¡¿:iiis

; r.!rale¡a

.! á deiv€h cuic con que se feahza:liransporte
il¿:: ro ! rrai¡¡ ent! d€ los resr.iuos
tl;i.rrr.re t.¿.sporte / a irecue¡cra de ¡ecogrda
:ar i¿.!r rs
tsr ?s lrub,erel
l.43ir

S. q,r¡r¡¡,¡13 jiirrarecLan 3¡anvaoa dlrfanle a ¡renos
f:i -. A.rhrlo .ro¡3 óc c¡ se icofoorará l¿ r¡'ormac¡on cantends en la acredrlac,ón docurneñtal de las
''i :: ¡,i ¡f¿s ri€ lr.dlccrcr t gesnon d€ resrd.ros
A.lrnis¡ón / erpedición d€ res:duos.
GENERAL.

. C:ra qir;er res:¡ua. tanto lcs Ce caracter peligfoso. como los no pelrgrosos y:ambién los
[1¿d¿\ s€ de¡:r].a¡án e. sr.r c¿so envasa€1 e¡quetarán v se almacenatan en zonas
rraepe.iienies como p¿so previo a s! experjicró¡ hacla ias Instaiaoones de gestión para sü
r:ror,2:r:r.¡ o eIm facron
'

S? -?¡le.drá ros peñnentes regrsfos doc!.nentáles de los residuos. su orgen y las

r'trc'4. .-lo\¿l r "''^o-

.

To¡o res dlio r?crclab¡e o ralor|zab]e. deberá¡ ser destrnádo a lales iines en los (érmlnos
¿isi.ih ÉJlos Én ;¿ ley 22l2011 de 28 delulio. de resrduos y suelos contam$lados

. :r: r'rsiaLa.rcres ae ges:.n doale se envien resrdlcs prodlc¡dos en la actividad objelo de
r,rl¡l:rrr¡i del]e¡ár eslar c€btdam€nte auloflzacas en especral aqlellas destifiadas al
:r,¡rcsitc de fes:irns é'r vertedefo

Fnvases usados y residuos de €nvases.

¿l;,.:.,cl de a L€y 1111997 de 24 de abrrr de E.vases

y Resrduos de Fnvases se

€¡.-rses sLrs.ei:rbles oe iegar al consum do. o :rsuaro fnal Se cumpl¡rá
d¡: Depósilo Devolucrón y Reiorno (SODR)) o. en
lnlegrados de Ges¡Ór {Slcl
s.cc,o. :¿ dei c¿pil.r o lV de d chá ley

'

i, a1r.!l¡ a rSsrenras

'Srsremas

.

Eñvases cor¡erc€les o Incústri¿ies Corno consec¡iencrá de la drsposición ad¡c¡onal pnme.á
¡E 3 L¡/ 1111997 iy salvo qrre los ¡espoñsables Ce sr.r puesla en el mercádo hayan decrdldo
vrlLr¡l-r€.nenie scmeterse ¿ c estab'ecdo €a e: anjcl¡lo 6 (Srstenras de Oepósilo Devo{ucron y
nelonr iSDDR)r o e¡ la sección 2¡ cel ¿apiiu o lV de drcha ey (Sistemas Integrados de Ges¡ó¡
tSlGl' lara los -.¡!ases industiaLes o come.c aL-.s cu¿ndo esios envases pasen á ser resldrlos
.i, esi¡r.l ob r!-rralc n enlr¿g¿r os de ¿cletoo .on e á.ticrio 12 de la c€da Ley En esle alicllo
.<.i -.st¿bleae !!3 reberar se'entr€gadcs el. ¿..ondcones ¿decLradas de separ¿clÓ¡ por
- :rlr' n iis a Jf a!;cle e.¡ncÍr1ca p¿fa sir reriL|za': ón a un feaLlperador. a un fecclaoof o á Ln

lfrrl

g

Regió¡ de Mur(iá
Coñsej¿f

i¿.e Pretjde¡.ir

valonzador autorizado En defr¡ii¡va eslos ¡es¡duos en nodo

alg!¡o podrán ser e.vlados

:

ve¡ledero o a ioctneracró¡ srn aprovechám ento de en€rgia
S¡ concurre alquna de las clrclnsta¡cras referrdas en €l an 15 y e. espec¡€ cuaodo se pra.eda :
envasado de prodlctos en e.rvases reuttllzables o no reutilizables o se p.oduzcan ¡esd1ros de erlvas!s
en la actvidad obieto de auto¡izacjón debera !.resentarse ántes del 31 de r¡a¡zo de aio sr!!ie.:e a q-::
estén reteridos los daios una Declaracón Arrlla! de E¡vases y Residlos de Envases IDAEN] donCe 9'l
detallará el oeso v n¿me¡o total de unidades de los envases y de los prodL'ctos envasadas ncluye
en cada caso el contenido de esta DAEN deb€rá aluslafse a los .nodslos establecidos por lá D teccó'
General de [¡edio Amb'e¡i€ que pod¡á enconlra. d]sponlbies en ?l slgurerle enl¿ce

r¡'

h-tlqóu¡erel!-qtn-e,Je!24qclcv|.tcg4sllYLe]!!s4l!l-Plj-l

rcq?r!LC! 1rNlDo=i:12!!l]|l¡Q-.1¡

RASTRO=c1 175$m1463 5793.1!22!

complementafiafiénte, en aqueilos casos en los qri€ se po¡gan e¡ el $er-c¿do prodJtics env¿sac:r-q i.
encrma de los fal¡os eslablecldos e. el art I dei Real Decreto 78211998 de 30 de alrrll pcr e {lL,'" s
aprueba eldesarollo y eiec'Jcó¡ de la Ley 11/1397. de 24 de ¿brrl de e¡v¿ses Y ResrlN.s de E¡v3se:
la mercanlil at torizada deberá p¡esenlar ü¡ Pl¿¡ oe Empresaflal de Paevencrón quc se allstara 2 l'r:
conlenidos y doc!ñeñios estáblec¡dos cor l3 Dtrecclon Genersl de l\4edro Amble¡ie descargaLh es ef r
sig!ie¡te dirección Web

hro //www.carm es/ñeweb2rQe¡vlet/ nteara sÉ.vler:19!!l!qiPlbljpql!{;ONIENjpq:i',3?04-0fitc
BASrBQ.s1.1Z5$E14€¡-!l

-l.lr

9.1,8. Ot lig¿c¡ones generales relátivás allraslado de res¡duos peligrosos
Todo trasiado de resduos deberá i¡ acornpañadc pcf la dccumentacón ariredLtalva eri,oda en É 8e-r
Decreto 833/198€ E¡ cualquler casoras especrircaciones ¿dm¡nistratrvas de los kasrados se fe: .4
según lo d¡spuesto en la fey 22n011 de 2e <le luti. Ce rcsiclLtas y suelas conlanta¿dos

Los modelos y €qu¡srlos para la preseqlac,on de Ñolifica..nes de Traslac. NTj Y Oocrne.:os ¿.
Coñt.ol y Segurfiie¡io (DCSI setán los es¡ablecldcs e¡ base a las determrnaciones qrl€ se han ¡e.l7.r I
de modo co¡sensuado por as Comunidade: Auiónafrás t el [41nsle¡c ü€ Agr].L,llLra y N4edro Rrr¿ ,
fttrainc e¡ el seno dél denomrnado P¡oyeclo FIFR baio el eslandar E3L

.f

En el caso de los movrmtenlos de pequelts.aitlCades de resldros Ioxrcos y pellg'osos l¡ ¡e!. ail
ta'Orden 16 de enero de 2003 de tá Conse.eria de AgriclltL¡ra Ag,.ra y l\4edr! Arlr€¡te po. 3 .!e si
regulan los impaesos a cll¡np|r¡e¡tar er la enlrega de peqleñas cantldades ¡le mrsmo rpo de res ¡it,r
cualquier otra que ái respecto pueda ser p,o'¡llqada denloaoqueseáccrpalbleco¡laer¡L'.¿c¿
otras comunidades autóiromas
p?11. p3n ,ar:es CCAA se p:e:erl3¡3. r"e!r:rle lcs fcr.'r:i?r': :
¿e F.sdúos pelrgrosos drsto¡r a es desce el pcrta ;¡Jarl r:
Ag¡iculllrra y Med o Ruri¡ y lvla.rno (MARI,'1). a ¡avés delcoreo ele.t¡onrctr ¡tr.."!'

donCe
las Not*caoo¡es de fráslado
_rraslado

E3F de ño¡ficaciones de
f\4¡nlsle¡o de l,,ledro

r!I@¡ro!!s

Las Nollc¿cones de TraslaCo tara tfansf;¡encras de ¡es':duos derrtro de la ¡rLsna ao"nr-,¡dad:.
p¡eseñlerán en los ya r¡encronados iornlLrlaros F3F del MAR[f ? t.a!és C.] corea eie.lrir':'l
NT RESIDUOS@LISTAS CARlrl ES que la CAR¡l ha hatrrlitadc a los efectós
Los ior¡ularos E3F de Los Doclme¡to de Control y Segurn1ienlo {l)CSl Dára resrd.'os per!.csos )
Aceiles usados tamdén se e¡cuentran descargabies desde el porla Web de lüARlti los DCS al.iie':rri
o¡eseniarse. en todos los casos ai¡avésd€l coreo e¡ectronco DCS RESIDUIISjOLISTAS l¡8ff a.
que la CARM há hab¡litádo a los efectcs.
La presenLación de Docur¡enios de Controi y Se!Lrrm¡erto lDCS) a través d-'l cnr.eo 3recl.o¡rcc.s .ri
l
aplrcacióñ t¡a¡siloara hasta que se detalle¡ os proceoirnlellos de adr¡lnrsrscrof elec¡orrca q!'

i"r

1¡

g

aegióh de Mür(¡a

a,tr'.;L r,r.1,. Prrji.l.rr,.)
i . . '. a( | ¿., .i. ia.¡ . ¡. n¡, irin

c i¿r.i?:ro:Jqtao

a|¡jda

Riíe:.

rl

¡¡d sa ls¡an desaúoiando. En lén¡o e¡ cua¡to eslcs no estén en servrcro deberá entregarse
;1r-;. a5 .c¡1:¡ en p¿ge a l¡a!és d-. á venlanrlla ún'ca o de cua qure.a de las ofrcinas de ¡egsfo que la

:rrri!3
L

-,

3:i¿:)lire t:ra s! icrf'r¿Íz¿.ió¡

il r¡

riz

¿siabl€crdos los p¡oced mpntos de edmi¡rslráción ¿iectró¡lca. deberá realizáase conJorme a io

rrr ¡e13lei os mrsfiros l-os dferentes nra¡uales para la cumphmentacrón de tormular¡os E3F y ¡os
!l;iios d¡ emgresas aülonzadas pa¡a le fanspor¡e y la gestLón de resduos peligrosos en la Comunidad
'r: : Reg o1 de a\¡lircra y s'rs respec;rvos cÓdrgos de centrc (Nlt4A) puede. oblenerse en la sigurente

ir.

r

,,

.; - r: ii: !,-::

!!

r¿(] ,: ¿?lQ c Cl'.:IEj\

IDO:1¡:-'3:.lDI]-:a : ,!¿EASI88.!11 155s,14!3

&lanuales y otros prolocolos.

t:,r: -as
l,r':ar,,i

''!

r¡lorrnacron y para descarg?r los formulados pri€ce ecceder a la págrna Web del Itlnlsteao de

A'ib:ente do¡c¿ además oblend¡a ios ]!'lanuales de Usuafo Para ello siga los srguientes pasos

rr':

,.,

:

r'_:: ;is

|r3¡:

i:

s¿. tLo.e s .¿. da.i_.on:¡r

n

r:¿rf ¡

r

,

¡srrLr

osipr.cec|f renlc_ao|]vor!¡o er r tm

8.1.9 Medidas correcto¡as y preveñtivas en materia de residt¡os,

i. r!a an a aabo l¿s nred|¡as sigurentes p"opuestas por ¿ meiaantii
^:

_:3_r

S-. ex.:u rá .u¿la!rer operacrón de á9¡upamr€nlo prelralamiento o lratamrento que iraslade la
i¿c o. o e dele.o¡o ambie¡tal a oko medio r€c€picr
S. iorne':tar? ¿ flr¡racio¡ profesron¿i ylécnrrarjel personal as€naCo a las táreas Cegeston
Se c!rdara eima¡leirmre¡1o de los equrpcs dedrr:adgs a la ges¡an de fesiduos eñ especralse
d€ r¡a¡tei mrento preve¡lr!,o cie dic¡os eq!ipos

:s ¡!i e..,¡ !r. o-oEraíra

j: ilir¡r:i

r

a

.:¡.las

xec das s 9! e.rles proplestás por elórgano ambiental

ilar o¡ofrdád ai recrcladc v valoaizac ón d€ .esr¡uos
lle|lrs,jn drária de qüe os residJos se enclenira¡ ¿hrácenados en reciprentes ade¿uados y
ei q.i€laaos a3.raner3 que se enc!eniren en lre¡as condrc'ones de legibil¡dad y ao¡esrón
Revrsri. lraria le que e eslado de a lmire¡m€abfr¿aciór del pavrmento en ópt¡mas
F!;lar irraqrie¡ .3t!ra accrdentalde los contere.iofes de resduos realrzando inspeccones
sLr? es le l3s co¡leredofes antes de l¿ desÉ.qa en las Instalac:ones.

1r

4.1.10. Mejores técn;cas disponibles
:_'. i¿'r:r? ¿ caoc a srgu erle nelc.:ecn ca drsponible cro}esta por el Orga¡o Ambrental

:l saorr¿r je s sleiias y procedr¡re¡lcs pará ga.anl¡2ar lá lransiere¡cia segu€ de los fesrduos el lugar
r. ;ir':.:¡¿.r ento adecr?dc

32

PRESCRIPCIONES fECNICAS EN IUATERIA DE VERTIDOS

tflr)

g

de lurci¿
Conr.jería de P.eeid.n.r¡
Regid|

Dne(¡ón 6ene,¿l de ¡.4.di.

^nbi:,ne

IDENfIFICACIóN DE LOS EFLUENIES DE VERTIDO Y IESÍINO

L: mercantal no prevé que se ong¡ner vedidos de .rnouna clase
Las aguas residueles geñerádas po: la aciivdaa coresponden ¿ aguas sanrt¿r13s y lruva _es
medao €ceplor elsistema de alcánlar¡ilado r¡.rnlcrpal
L¿s

sre'r''

aglas delproceso de lavado de bLdones son recogidas y alñ¿cenadas e¡ conte¡edores p¿r¿ se'

gestionadas como resduo

8.3.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN MAIERIA OE SUTLOS Y AGUAS SUAfERRANEAS

Caialogación de la ectiv¡dad según A¡exo | .let Real Decteta 9n0A5. de 14 de ert'a Pat ei qlre st e: al
:Jt¡: '
rclac¡ón de acuvidades potenc¡almenle conta¡úúntes de1 suelo y los crbdos y eslándarcs pat. la
de suelas cantam¡naalos

La mercantil desarrolla úna acllvdad oote¡cialmenle contannna¡le del suelo segú¡ Anexc I el Re; i
912005. de l4 de enero. pof el q!e adq!¡e¡e el ca¡ácler de acllvrdad coiencialm€.1€ cgnla.iinanle ae s ri'
Cor¡orobado oüe la actlvdad esta afecladd pcr ei Reál Decretc 9i2CC5 de 14 Ce ef'!ro pr¡ e .|t'_: rf
eslablece la relación de acUvldades potenc ¿lmenie conlarn nantes del sire o lr' los c¡ ief os t eslá' l: :
para la declaración de sueLos conlam nádos y sobre la base de la documenlacro¡ pres¿nta'3 o' ':
;ercantilde referencia NO se deduce:a exrsiencia de rnd cos nlev dencas de ccrl¿_rr racioi 3? sire'
por lo que se acepla su LP S para daf cur¡pl,mrento al Real Dec¡eto 9120C5
Debido a la naluraleza y característrcas de le aclrv{d?d objeio de infor¡re. el Interesado lrlll¿t de :
áctrvldad debe ler¡itir a esla DlrecclÓn Cene/al o. ef su caso al órg¿no de la Co¡¡ru¡rdai Alrls'orra al¿
la Región de Murcla en elque e¡ cada momenio rad;quen las compele¡clas sob.e s!r-acs conl3r¡ fe.l::
los co(estondieñles ¡nforr¡es oeiódicos de Sl!!3!19! est?blecidos e4 el 3lrculc 3 de i¡e¡.r.n:do s.':l
Decréto 9/2005 Se prese¡larán urla vez ce:ada Já actl\'dad o con u.e penodlcrdad ce.ral.i nl:!>.i
p¿rl| de.¿ .eceparon oe a p eserre ¿Jlol7aL'ór
Tambrén debeé ser remrt¡dos sendos Info¡mes Qelodl!A!dqs1!!gq|9.! en los s g!¡e¡tes caso-!

a) Co¡

c¿rácter previo

a lá

ar¡prac1ón

o

clausura de

lá

actrvCad oblelo de; ¡r':selr'"

exPedleote.

bl

cuando en la actividad obletc de nforme se produzca uña srluacrón anómala o !rn :rcaiie':r
ou€ oueda set causa pcieaclalde co¡tamlnacrón delsueio

c)

Cuando se oroduzc¿ uricambo.le uso delsuelo en las instalacrones objeto

dc

for'r"
la lnformación que debe sumrnrsirarse en i6s lrfor¡nes Der€d|cos de Srtlella! anl-'s dent tr'ac's s: ::
enáloga a la deinida pafa los l¡iorrnes Prelmlnares de Sllüac¡ón (de tal icrma se Ltllzar¿ e r1¡d'l'
eslablecrdo e¡ la Orden de 24 de enero de 2007 de la Conseier a de lnduslfla y l\'4ed ¡ Arñi:renle c¡'l:
!ue se aprueba el formularlo relallvo a¡ rrlo¡me prelin:lna¡ de srtLjaarÓn pára verarr?r e ilrss' 'r'contamrnacó¡ deJ suelol En gsta Informacró¡r se incorpo¡ará los d¿los Perltr\':ni"s .¡r:r i¡t:Éle'
situación de la aciividad eñ ei perodo o hechos pa'a el qrr? se fed¿cta d c¡cs Inlorres
No obslanle todo lo antenor. cuando en á á.i r dad objeto del píese¡le if¡or'ne t€.nrco 5e prod!::¿ ü rij
s{lac¡ót anÓmala c un scciqellC que p[aJa ser caus; de ao¡taml¡raaan de] sle. ¿: t:ill:'l' '
¿cl vrdad debefá comuñicar talh€c¡o urgent€r¡erle a la Dlreac¡ón Ge¡efalao¡ corftctcrr.,s _'f '":ir' l
de suelos conlaminados En cualqu¡er caso dicho ¡iular ul,|1ará todcs los meios a su .l'3f'e i¡ i:
prevenir

V

controla¡ al máxrr¡o los eie.Jos derrvadcs de talsrluacón a¡'Óñraa c acc'de'r:É

$,).

8egión de Murc¡¡

ri.

11c..¿r¿ .¿

i,{,: ¡d;

:.,.I ri,I,:L'. ! Frr\ra-nl.ri

c¿r.rir¡moroiDr
era:J¿lin Ácte¡!.I

F ar r,acLou y

'r 963 2:3
-o25
F-9632?3€16

: ,, /r.a., , , ¡i,r.¡:i,1J¡r_.,ef¡-

F,re ¡,s¡ro rtr¡?r d9 r¿ aar vrlad debe.á .emttrr a l¿ Dreccron General con compeiencias en matena de
!.rÉ cs a¡¡r¿¡rnados en el p,azo marimo de cuarenta y ocho hoaas desde la ocuraonc¡a de la: siluaoón
: ¡oma3 o acooente
rniorme detallado del mlsmo en et qle deberá figurar los conlenidos mintmos
Ei:qdos en ei ¡ñencio¡ado l:rforme perlódico de Stluactón y en espectat los stguie¡les Causa de la
:r1r¿r:¡o| anc¡ata o accldente cartdades
rnaiefias que han i¡lerv€nidó. cáracte¡isticás de
,elrgras:dad t ce movrldad de las mismas tdenlfcactón y caracte¡is]¡cas de poslb'es vias de trañsporte
il., l¿ a3¡13¡-,rracón idertiflcacróf y ca€clerisl¡cas d€ las posrbles recepiores de l?s mlsma, medidas
:.¡:e.lorás aoopiadas a¡le 1¿ s(|laclón ocufida y electivdad de las mismas.

!¡

v

B 4. PRTVLNCIÓN DE LA CONTAII¡INACIÓN
8.4.1. Fase de explotac¡ó.

Operácio¡es no adm¡tidas: Se exciuÍá cuatqlte¡ ope:aaión d€ agrupamiento o lratamento. que
ir¡j¿d-Á La contarn:naclo¡ o € deler|oro ambienlál á olro rnedjo receptor En espectá¡. no seran
,a1r¿.¿....¿! ¡.-apt¿bes las q|le 1]llrcen el alre el agua o el suelo como eleme.ios de d¡luctón.
.'.¿rtjr,.:ri. pfcdü:c.o¡ ae pojva aerosoes elc y postenor d{usró¡ rnconfolada en el med|o de los
l¿ c.ntanr nac,o¡ oroduodos No podra drspo¡erse n¡ngún e¡vase, depósito o
..a:e la.re'ri. de fesdL?s sobre el ]]]Lsmo suelo o sobre Jna zoia
:rl
conectada a red de recoada v
i:.3..,¿rca Je agJas aigirna E¡ ¡rng!¡ caso se arlolza la mezcla de residuos

de fugas y der.ames: Los resduos pfoductdos tfas una luga derrame o un accdenle
...r1N. v .onsg!e¡te operacro¡es de extrncrór. elc I asi como los resrduos pfocedentes dé
r,r:,r¡¡res iji r¿nte¡,m:efto repara.rón l¡¡pieza. lávado. e1c. Ce edifc¡os. i¡stalacrones. vehículos.
o erles c i:ualqrrer olfo equrpo o r¡edrc !ll[a{]o deberán ser cont¡olados. recogidos y gestionados
'.. ¡c,rer.lo.o.
:lf
s! n:lLraleza y se apo¡1ará docume¡taocn ac.ed¡taljv? de que tal cond€¡ón ha sido
Rccogida

Control de fugas y derrames: Como srsi€ma pasrvo de co¡kol de fugas y derames de matefiales
: :¡iarr n¡ñles res o.r9s !ro lxrvrados la acl¡v¡dad drspondra de los elementos constructivos necesanos
::)i:,?s i cubetos s¡ cofex,ón djrecta a re¡j de des¿gr¿ alg!n:. cubierias cerramrentos. ba¡reras
i,ir:..a Lran de deie.cro¡ de irigas elc) que evr¡en ia dtspe¡sió¡ y d¡fusión ancontrolada en el medro
., -. ei.a 3 sr€ci de cs co¡ianr narrtes conslrlxye¡tes de los residuos Los matealales que ¡ntegren
:r -'-r €rene.ier s-c-¿¡ reslstentes a las:o¡diciones rje lfábajo que deb¿n soponar. y compalibles con las
.r.r.i.. s¡cas de os I¡arerales y.esduos con losque púedañ estaren co¡tacto
1.:.r'ra'¿.i¡ g-pn?:a e¡ las aie:s d.nde se reairce la carg¿. descarga mantpilláción. alnracenamtenlo, !
.):r. :p de 3pé,a.ra¡ cc. ¡ralerares o ¡es¡dlios que puedan trasladar constrtuyentes contamr:lantes a
'r:3i:l!.¿s .r ¡r sú?o sera obig¿da ia adopció¡ de un srstema pastvo de confol de fügas y de¡rames
:.:s:r¿.]. aC Ca.a IOS ¡ Sr.Os Lias¿d0 ef la exrslencia de

il.¿ aob e b¡rer¿ -¡ste¡ca de materrates mperme¿bies y esEbtes fisica y quimicamen¡e para
ai .orii c ones ie trabalo que le son exrgibles {contacio con t¡oductas quírnicos enterram8nto
i !,ir,¡a3ce3 .orrosr.. p¿so de leirculos etc l
' u¡ s:stenra ¡€ delecció¡ de las JLtgas que se puece¡ producÍ
,.1c.9 e nrer laria

neril? e¡ las áre¿s dc.de se ?al:ce la caea descá:!á.

.rr'r..e.an: e.lto

manipulacrón.

¡:.a 1 pc ci! !pe.?crón con maie.iales o aesrduos q!e puedan 1€sládaf conslituyentes
:io ri;m:na¡ies 3 ias ¿gJas o 3l sreb se lmpedr¿ b ent¿aa de l3s prectp¡lacio¡es atmosféftca en eias
i ¡rqúe:.s ¿ire¿s 9!ic s! den'.¿stre..eh¿cienlemente ta ¡moosrbitrdad de tmDedir ia enkada de tas
| !a p iac:o¡es at¡rssleircas se Crsgcnd¡á de un srst¿ma aie detecoón de iugas y u¡a barera estanca
:rrt,r ¿r s. c¡? ¡€ {ldrij,q a¡eas
Lr

Oepósjios ¡éreos: tri:i ¡]--pós(os eslaráñ deb danre¡t¿ rd¿Nt f cados y dferenciados p¿€ cada u¡o de
ir: lpl).93.eraas ce nlare.ales E¡ aqrellos que álm3cenen meleriales o.esiduos pelig.osos. s!
'lif.s¡.rJ¡ sl:rd
aer€a l3s ro¡dos ae los deoós[as ¡€ aimacenamienro esraraf

'.::.Jiille¡r¡€¡le

f,5-:¿)

g

3eg¡or de Mu.<¡a
Consejer'a d€ ¡f e5aden<rá

oire(ió¡

Genef¿r d€

Mo¿i.

anr'.¡r.

r, ar:er:.rt:::!¿... J,,tr::.r,":

! l

drspuesios de r¡odo que se gáranlrce su complelo vacÉdo Eñ nrngún caso esta.án e¡ contaclo d fe.tti
con las soleras donde se ubrcan

conducc¡ones: lguálmente. las conducciones de malerra'es o de res'duos q!e prese¡ler r,esgos pa¡a ¿
calidád de las aguas y suelo serán aéfeas doladas de slslemas de recoglda y control de lug¿s ;
derrames En c€sos excepdonales debtdamente Justifcados, ias tuberias pod.án ser sublelráne¿s p¿rl
lo cual rrán alojadas dentro de otras estancas de mayor seccion, fácrlmente lnspecclo¡ables dotad¿s
dis9osilivos de delección, coñllol y fecogtda de fugas Se prolegerán debrdameñte conlra a corrosio¡

at

Especificáciones y méd:d¿s de segu.idad: serán de obligado cumphmrenlo lodas les espécrncá.ro':e!

medidas de segundad esbblec¡das en las correspond erles instrlrcclones iécnrc¿s ?p:caoes d:;ará.ter sector¡al y los docu¡nenlos téc¡lcos en los que se basa el dlseio y desaroilo de ra ae¡v d¿rl

y

oblelo de atllo.izac¡ón

8,5. G¡ERRE. CLAUSURA, DESMANTEI-AMIENIO Y C€SE TEMPORAL DE LA ACTIVIDA'
Con uña anie¡ac¡ón de un mes al rnicro de la fase de crere defi tvo de l¿ rñstál3cio¡ ra me.cant lÉt'
oresentar un Proveclo de desrnanielamiento. suscnlo por técn|co conrpetente ante el orgai. ¡nrtre

competénte. en su caso, lá Bi¡ecciÓn General de Medro Ar¡brente

En dicho Proyecto se detallará enlre olros extremos as medrdas y las precaLlcoñes a icñ¿¡ d'ra'l:_:
désmantelamienlo. leñreqdo en cuenta la leqislacia¡ vige¡le y deberá nclu r al me¡os un crcnogfanr: _'
acl!aciones Indcando la canlidad de residuos produc dos en cada fase for¡¡a de almacer¿nrre¡lc temf
así como el gestor que se haya prevrslo el t'.rncrón de ia tipol3gia y peligrosldal de los ll.rsmcs se lel ij
:^'
en cuenta la prelefencia de la reuirllzacló¡ ireñte al recrclado. de éste frenle a la val3l¿ac'Ó¡ v
'l!
gene.ados
últimá f¡ente a la elimr'lación á ia iora de eleq¡a el deslrno fi¡31 de los resduos
En caso de cese temporal de iá aclrvrdad se coñ¡rnic¿¡á a este Centfo Olrectivo ¡ncl'ryeñdo enire

a)
b)

c)

'1":

I

Fecha de rn¡co del cese de la aci¡vrd¿d
Motivo de la aaral;2áarón de la aclNrdad
Fecha prevrsla. €¡ caso de se¡ aonccds, de l¿ fe:¡udaaiÓn de l¿ aa¡vldad

_i''
Además y contoime a lo eslableerdo en el aDa(ado A4 de este anexo deberá se¡ remitido lnlcrme
Siluaclón del Suelo ds acuerdo con lo eslablecrdc en el aÍicu1o 34 del Re3l Decrelo 9120C5 de"1 r.
enero por el que ádquiefe el ca.ácler de ¿clrvldad potencl¿ menle contamiranl€ d€ srelc '';til:a.cl:.
r¡odelo establec¡do en la Orden de 24 de encro de 2AA7 de la Conseleda de ,úlslna / Met|o artbte: :.
par la que se apn¡eba el fonnulana rclaltva al nforne pte¡1n1tna¡ de sttt¡ac'óti pala reialr¡ t)i ita'!).,
can

ta

mio ación del suelo

B.5. PROGRAMA DE VIG¡LANC¡A AMAIEN]AI
OBLIGACIONES EN ruIAIFRIA DE RESIDUOS

Memora Resur¡en ANUAL los gestores 0e resrduos enviarán anualmerl€. li¡a '.':emor,a
según lo €stabieqdo en el artjculo 1" ce 1a L-ay 22/2A11. de 28 de )rto. ce resrd¿t¡

1

co,?l¿rr,¿¿dos, que Incluya la r¡ fotmación aor ten rda en el Arc¡ lvo c¡cnolÓg lco co¡
en e:¿nexo Xll de la misr¡a l€y

2

?

co nte

.a:l

r:?

i:j,r.r.i.

rldc q ue

J19

r'.i

lnforme CUATRIENAL sobre la adecuacón de la lnslaiació¡ a los condcro¡arrenlos am¡re"lali'J

vigentes en m¿terb de RISIDUOS
El gesto¡ deberá presenlar ante el órgano a!1o¡óñ co .ompete¡te en el cirarta erio n?xr.al sr9!::'le ¿ i
de la fech¿ de inicio de la áclrvrdac un rnfo¡me de ECA q!. cjeberc acredrlsr la ¿d€.r;clor dt l¿ r¡sla ¡:'
o activrdad a todos los cond c onar¡rentos afbrenlal€s v gefles ?n maiena d€ ¡esid¡cs y rtllel¿. i:r i5.r.

/l)!

H
v

aegaón de M8.(¡a

rrúrt¿ri.r (:. ;t1'r¡d! rr¡
rf , :.r-r c.r . rr.¿ fre<l! ¡nrr.r.nj
a

:j

a a,::¿i'arc. !,9éfl J¡.,ir nniee

3

Jbllacones eslablecrdas en ia presente autor¡¿ac¡on y los resultados d? las actuaciones de conlrol.
se cLa¡pler1 c ¡o lás condicion€s objelo de especial vtgi¡ancia.

¡¡ .¿ii1. ex!¡€same¡ie s

i' su e altc'aarón s€ at€nderá a las guías. Inslrucconés o nrodeios lipo qle se apruebe o iag¿ pirbhcos por
r:.r_cano 3'¡brenl¡laulo^óm€o en ¡naie¡a de medio arñbienie.
,:

Decl¿rscrcr A!!!/\ de Enrases y Resrduos de Énvases exrgida porel aliculo 15 del Real Dec.eto
:'2r1938 de 3! C€ abri. por el qle se aprüeba e Reglar¡ento pára e¡d€serroflo y ejecución de ¡a Ley
l_ 19q; rJe 24 de 3b¡1. de envases y.esiduos de envas€s ensuc€so
OAL]GAC]ONES EN MAIFRIA DE SUELOS

.

lnio¡me qUAT¡ll!¿! de Sruacro¡ del suelo'establec¡dos en el articülo 3 dei mencronado Real
:.-.:.'e1.9,'2405 de 14 de erera por el que se establece ]a rc¡ac¡ón de act¡vElades potencÉlnenle
:i ]i:an¡rrric!, .lel sre/o I las cnlet.s / estan.Jates para la declaración de sue1)s contaminados
OIRAS OALIGACIONES

a

le.l¿rac¡on ANUAL

::,tttN::,:!.titrte.jtada

je

é.la

l¡/edlo Ambiente en cumpl mrer¡o del Ad 133 <le la Let 42009 cle Pnlecc¡ón
Regióu da 1,4|úa pcd¡áutliza..r inodelo d sponrble en $,,ú4,v carm es

L¿s obl¡gaciones de¡ progr¿ña de v¡g¡¡ancaa añbisnial én este a¡oro esGbloc¡.las,so Oatendéén EN TODO
CASo, vincu¡adas a ¡á vig€n.j¿ de la autori¿ación, estableci.la en E anos d€lk la tucha de regolución por la
ij¿é se otorgá la Aut.iización Am¡rienüal lJ¡ica á la ¿cl¡vidad, co¡lorne esaab¡sco ol altcllo 55 de lá ¿érl
4,2009. de 14 de n1ayo,.le Pfttécción Anbiental lntag.n,da.

C.

PR€SCRIPCIONES TECNICAS DE COMPETENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL

a(l)'t

g

Reg¡ón de Murc¡a

conlejrriá d! P.e5¡der.i¡
Dtekó,i Cené'¿ld¿ M.dio Amb'r1r.

ccn este aparlado se d¿ lfaslsdo la¡al¿i c€l co¡te¡rdo

del lnfo¡me Tec,rrca l'¿u¡,crpa

Ayunlam¡enlo de La Unión. en cumpl¡rrenló 3e los arl!culos ¿
de Pntecc¡ón Amb¡enlal lntegrada

34y5iBde aLcy4204t

airld!. i..'
tt ttc n 1.'

t!,.

Elptoyectopresentadaseadaptaataratmal¡vaseñaladaleu'ienaalascotr':tqt¡)e\arl'tc'ij'le\::
seaaid¿ddesalubnda(lacceslblldacyrcaiatlesrarnastécñlcases¡¿])l-ádoease¡rasor'rc¡¡rr::i:
no;ma va apl¡cabte y s)n periLtrc.a .le tcs 'rlq,rcs ítt2was de otros crgaüsn1os 1re ptrc¿3': Pt()::'tii'¡
vulud de las drcunstanctés y a¡e¿crores de i¡s ,7¡slalác/otes scÍ.daoas

!

No si¡pane efectos ad¡ctonaies q.te prtedar catlsa! tn[.nvet'enlcs c¡] et et"')t:tt'
De acuerdo con la dacrmenlac)óa gresenlada A/o se produce¡r vedrCo's '/e
munnpel de saneam¡enla solámerle los sar,ia¡os

3gris nlustlla¡es

¿

tt 'r:

CBSERYACICNES O REPAROS

Aóenásdetado]aanlel¡a|debe|ácj]npbia¿ds]'s,o'd].ro¡esqlres¿5.¡r.-.1'rl.:|1¿Á.|!!..||7.1...
No

ei¡sle, á/egaciotes tet¡rdas et, el rxt:'eti'!tii.: saÚe la tase ¿e Ilf) 'r|'rt)!t ltitllr.) r'¡tt¿l

COAIC¿USiÓN

En base a tado to eguedo se in{o,ña favatdbl. dPb¡rr¡l;'r;" :es'¡!¡) r':

obselactanes a reparas señaladcs prevla a la l,spetctót e n¡cia de ia ac'|w'1aC

lü)lat de la act¡v¡(tad segl)í, aúat tlo l 3l t) "" la Lel 120C9 de Prclecc¡i. knbte ut'l t"t'ita''': t:"''
presenlat cada acho años a plazo que s9 !tl-'en lit Alltoizacbtt A:nble'te! it)!:i) \'de :f itt:t'r
t:t ':it::
prcgrama de vq¡lancia ambrentat uli ttlu.te de ErI¡'1¿l cle Canlroi ;ntl'e¡t¡a) pata ]a
ii ' :t'
"')t;
las cordtr¡ones anbtenlzles e1ígñles .rorrádos desde ia fech¿ de su .ltÚga'tEt"a i!t1
E¡

'

CAMUNlCACIÓN PREV\A AL }Nrc1A DE LA

A"]VJ'AI

DCCUMFIIIACiCIi

- cedlÉación del Diectct fécllico de la tnsiatat,Ó, r- o¡a¿s si l¿s t¡/tre;c
- lúorme €CA del curnpltn¡enta Ce las nEdóas anlberlaies /t11!¿t):, /¡¡¡3c¡otes e¡a
- Cedt¡cado de la ¡nstaladón eleclnca ¡1e 8T ¿tl¡genciaCa po. ltrdilsitls
cattratos aon gestores aulo.radas de recag¡da de teslduos
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RegióD de Mur{ia
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'
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.

sJir'.r..1c¿¡.ra r.c, €cam3'e
.

l

.
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r

5¿r r,r.p3.',:¿r¡¡

I

É

'.,¿c'o.

¿r
A¡te',rar

f9632ae92,
É9562233i4

, .. :,.rr.i i,-._1.!1.:.;,rr/¡,li

iI:SICNSABLI

DE' LA VIGILANCIA

DF{ CL'ITPLI¡,1IENTC O¡AA¡O

¡¡UNiCigAI

C.2.1. OBLJGACIONES A VTGILAR POR EL ÓRGANO MUNICTPAL

a ¡teresedc esiablecerá. en el ámbrlo de las competencias municrpales, los sistemas de
ioniro que resuller necesaÍos para garantizar la adecuaclón permanenle de ¡as inslalacrones
r aclvdades a la normalrva ambrental aolicable v a las condrdones establecidas en ias
!riia.:Tacrones correspondiendo al Ayunlamienlo a inspecaión y vrgrlancia de su cumplimiento
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