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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

Exp. nº:  1146 / 06 
 

 
RESOLUCIÓN 2188/2007, de 6 de noviembre, del Director General de 

Medio Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización ambiental integrada 
para la actividad de explotación de gallinas ponedoras, promovida por SAN 
DONATO, S.A.,  en término municipal de Etxarri-Aranatz. 

 
Esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 9.3 a), “Instalaciones 

destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más 
de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedoras”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación; y en consecuencia, está 
sometida al régimen de autorización ambiental integrada, modificada por la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

 
Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1 a), 

“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o 
porcino, que dispongan de más de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedoras”, 
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental 
integrada. 

 
El expediente ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la Ley 

4/2005, de22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.  
 
En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la 

tramitación administrativa que se ha llevado a cabo.  
 
En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 426, de 10 

de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia 
medioambiental en el Director de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de 
Servicio de Calidad Ambiental y conservación de la Biodiversidad, 

 
RESUELVO: 
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1º.- Conceder Autorización ambiental integrada para la explotación de gallinas 
ponedoras, cuyo titular es SAN DONATO, S.A., ubicada en término municipal de 
Etxarri-Aranatz, polígono 1, parcelas 775 y 776. 

 
2º.- Otorgar autorización de actividad en suelo no urbanizable, según lo previsto 

en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

 
3º.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el 

Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la 
documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 1146/06 
(AAI), y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II y III de 
esta Resolución. 

 
4º.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de 

ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el 
titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo 
establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre. 

 
5º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 

comunicarlo previamente a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
indicando razonadamente, si considera que se trata de una modificación sustancial, 
significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

 
6º.- Se aprueba el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles de la instalación 

ganadera (Anejo IV).  
 

7º.- Antes del 15 de Enero de 2008, el titular deberá solicitar la autorización de 
apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto 
Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en los Anejos II, 
III y IV de esta Resolución. 

 
8º.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que se 

hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto de la 
presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, siempre que sobre 
las mismas exista un pronunciamiento expreso en la presente Resolución. 

 
9º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
10º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 

interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. 
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Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder 
efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 

notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra. 

 
11º.- Notificar esta Resolución a SAN DONATO, S.A., al Ayuntamiento de Etxarri-

Aranatz, al Servicio de 0. 
12º.- Calidad Ambiental y al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, a los efectos oportunos.  
 
Pamplona, a seis de noviembre de dos mil siete.- 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo
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ANEJO I 

 
SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 
La actividad se emplaza en Etxarri-Aranatz, polígono 1: parcelas 775 y 776, con una superficie de 
16.053 m2, en los cuales  están edificados 7.184 m2 aproximadamente. Las coordenadas U.T.M. son 
X- 576.284  Y- 4.750.168.  
 
La instalación se dedica a la producción y comercialización de huevos de gallina, sin producción de 
reposición en la misma explotación.  
 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
Las instalaciones están compuestas actualmente por cuatro naves principales destinadas al 
alojamiento de gallinas ponedoras, almacén de cartón, almacén de huevo, estercolero, fábrica de 
pienso, centro de clasificación y  oficinas. En este proyecto, se incluye la construcción de una nueva 
nave para el alojamiento de gallinas con el fin de  mejorar el manejo sanitario y de bienestar animal 
de las 140.030 gallinas alojadas en la actualidad, en ningún caso existirá aumento de animales. 
 
Instalaciones para alojamiento de ganado: 
 Longitud Anchura Superficie 
Nave 1 74,0 14,0 1030
Nave 2 94,0 11,2 1053
Nave 3 (baja) 92,2 14,4 1.356
Nave 4 (primera) 94,2 14,4 1.356
Nave 5 (*) 108,0 15,0 1.620

 
 
Otras instalaciones: 
Almacén de cartón: 250 m2 situado a continuación nave 1. 
Almacén de huevos: 90 m2 situado entre nave 1 y 2. 
Fábrica de piensos: 225 m2 situado a continuación nave 3-4. 
Centro de clasificación y expedición: 773 m2 situado a continuación fábrica piensos. 
Estercolero cubierto de 540 m2 situado entre las naves de producción 2 y 3. 
Oficinas, báscula, silos, taller…. 
 
Equipo de tratamiento de estiércol: 
Para la recogida y transporte, las cintas están equipadas con un sistema de presecado (paletas o 
inyección de aire), que permiten reducir la humedad del producto hasta el 60 %. 
Para la valorización agronómica del estiércol durante el reparto se utiliza carro esparcidor de 15 t y 15 
m de anchura de trabajo. 
 
 
• Consumos de alimentos: 
Consumo de piensos: Se utilizan dos tipos de piensos para ponedoras (Fase 0: hasta 36 semanas y 
Fase 1: de 36 semanas hasta el final), de manera que se adapta a las necesidades del animal en 
cada una de sus fases productivas.  
 
Consumo anual de pienso es de 5.760 toneladas año. 
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• Consumos anuales de energía: 
Instalaciones eléctricas: 
- Iluminación (bombillas de 100 w) 
- Distribución alimentación  
- Ventilación 
- Transporte gallinaza. 
- Recolección de huevos 
- Fábrica de piensos. 
- Centro de clasificación y envasado. 
- Tomas de fuerza   
 
Sistema de abastecimiento: Centro de transformación de 120 kw y subsidiariamente un grupo 
electrógeno de 60 kvas. 
 
Consumo medio mensual es de 31.358 KWh 
 
 
• Almacenamiento de combustible: 
Para el almacenamiento de gasoil se utilizan dos depósitos de 3.000 litros de capacidad, situados en 
la parte trasera del centro de clasificación. 
 
Los depósitos contaran con cubeto de retención y cobertizo, o en su lugar serán de doble capa. 
 
 
• Consumos de agua: 
Se utiliza para limpieza y para alimentación aproximadamente 11.000 m3.   
 
El Pad-Cooling solo se usa durante los meses de julio y agosto. La media de agua consumida al día 
es de 3.600 litros. 
 
 
• Descripción del proceso productivo: 
Se trata de una granja de 140.030 gallinas ponedoras sin recría, que alcanza una producción de 
126.000 huevos diarios (3.260.000 docenas al año). 
Alimentación:  
Índice de Conversión: 1,58-1,81 según la época del año. 
Consumo de agua: 0,2 litros por animal y día. 
  
 
• Producción de estiércoles: 
Se estima una producción de 3.500 t de estiércol bruto anual, lo que supone aproximadamente 
48.000 Kg de Nitrógeno, 59.000 Kg de P2O5, 41.000 Kg de K2O.   
• Producción y gestión de residuos 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
TABLA 7 

(1) 

CANTIDAD 
KG/AÑO 

CÓDIGO LER    
(2) 

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y bases B0019 20 150110* 

Envases de plástico de jabones (sin 
frase de riesgo asociada)  0 150102 

Embalajes/envases plásticos (No 
impregnados o no conteniendo 
sustancias asociadas a una frase de 
riesgo) 

 
 
 

0 150102 

Envases de producto (estuches…) 
De papel   
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De plástico 
De nylon 

600 150101 
150102 
150109 

Residuos similares a los domésticos 
(restos de huevos rotos)   500 200301 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 
• Documentación incluida en el expediente: 
Proyecto técnico ingeniero agrónomo, visado 2.567, fecha 28.12.06. 
Documentación adicional, visado 1708, fecha 10.09.07 
Plan de Gestión y Producción de estiércoles, fecha octubre 2007. 
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ANEXO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 

 
El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Sufre un proceso de secado en las 
cintas transportadoras, alcanzando un % de materia seca de 39,11.  
 
Se retira de las naves cada tres días y se transporta a la nave estercolero en donde se almacena 
hasta que es retirado por el gestor de estiércoles o por los encargados del reparto en campo. El 
estercolero tiene una capacidad de 2.160 m3.  
 
La superficie receptora se sitúa principalmente en los municipios de Etxarri-Aranatz, Ergoiena y 
Peralta,  dedica al cultivo  de praderas y maíz en los primeros y cereales de secano en Peralta. 
Necesidades nutricionales  en praderas varía entre 140 - 160 UF de Nitrógeno, 80 UF de P2O5, 60 
- 100 UF de K2O según el número de cortes y las. Las necesidades en cebada en Peralta esta en 
torno a 100 UF de Nitrógeno, 50 UF de P2O5, 50 UF de K2O. Época de aplicación será durante los 
periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo. 
 
La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las 
necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de 
nitrógeno/ hectárea y año.   
 
La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 
234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 
almacenamiento y gestión de estiércol.  
 
La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de 
Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá 
comunicar al Servicio de Integración Ambiental para su validación, antes de la aplicación del 
estiércol.  
 
 

2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo. 
 
2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo. 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de 
fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación. 
 
- Utilización de piensos bifase con bajos contenido en proteína y fósforo: 

o Fase de 18 a 40 semanas: 
- % proteína bruta menor 17  
- % fósforo total menor a 0,35 

o Fase de más 40 semanas: 
- % proteína bruta menor a 15. 
- % fósforo total menor a 0,33 

- Sistema de vacío del estiércol frecuente, cada tres días. 
- Presecado del estiércol en las cintas transportadoras, por medio de aire a presión. 
- Almacenamiento del estiércol en estercolero cubierto. 
- Reparto del estiércol con carro esparcidor. 
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2.2 Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 
Minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza con máquina a presión portátil,  tras remojado y raspado previo. 
- Instalación de bebederos de nipple con canaleta recuperadora en forma de V y caudal 2,9 

litros/hora. 
 

 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 
El área de almacenamiento de estiércol sólido será de hormigón, totalmente impermeable con 
cubierta.  
 
Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela 
sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.  
 
Rebasamiento de la capacidad del estercolero: No se puede dar porque siempre existirá un 
margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 

 
4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 
Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los 
especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. 
 
4.1. Almacenamientos de residuos: 

El papel y cartón no aptos para el estuchaje por medio de una prensa se compactan. Los 
fardos se almacenan en la zona de almacén de cartón hasta el momento de ser entregados al 
gestor autorizado. 
 
Los restos orgánicos generados en la explotación (huevos rotos ) se gestionan por medio de la 
Mancomunidad de Sakana. 

 
4.2. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos: 

El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se 
encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la 
legislación específica.  

 
 
5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos 
 

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas serán conducidas a la fosa séptica. 
 
 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de 

metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las 
mediciones 

 
6.1. Caracterización de estiércoles 
Se realizará una caracterización de los estiércoles que se van a valorizar agronómicamente, una 
vez cada cuatro años ó cada vez que existan cambios en la composición del pienso o en el 
manejo de la explotación que lo hagan aconsejable.  
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6.2. Control de alimentación. 
Existirá un registro de los piensos fabricados con indicación de fecha, cantidad y contenido en 
proteína y fósforo según su formulación.  
 
Existirá un registro de resultados de análisis de laboratorio de piensos. Estos se realizarán una 
vez al año, para cada tipo de pienso. En el registro se indicará: fecha, tipo de pienso, cantidad, 
ref. boletín de análisis. 
 
6.3. Control del consumo de agua. 
Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave. Para cada uno de los 
contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. 
Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), 
diferencia de lecturas (m3).  
 
6.4. Control del consumo de energía. 
Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro 
contará con los siguientes campos: lectura actual (kwh), lectura anterior (kwh), diferencia de 
lecturas (kwh).  
 
6.5. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes 
quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo: 
• Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el 

libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el número de 
piezas a sustituir, e incidencias. 

• Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al 
mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 

• Mantenimiento de los equipos de ventilación: La revisión se hará una vez al mes, indicándose 
si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada. 

  
6.6. Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta. 
Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de la nave. En cada nave existirá una hoja de 
registro donde se anotará la fecha de retirada.   
 
6.7. Control de la aplicación de estiércoles. 
Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de 
aplicación o de retirada por el gestor,  y cantidad. En caso de aplicación, también se anotará 
municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie abonada, equipo de reparto 
empleado, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis). La 
información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año 
durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.   
 

 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 

afectar al medio ambiente 
 
- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen 

en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso 
de avería. 

 
- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así como teléfono 

de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se echen purines. 
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8. Medidas de protección contra incendios. 
 

- Se garantizará que el panel frigorífico descrito en el Proyecto alcanza una reacción al fuego 
C-s3,d0 (M2) o más favorable. Se aportará documento acreditativo de su reacción al fuego, 
conforme R.D. 312/2005.  
En el caso de no poder acreditar su reacción al fuego, dicho material será sustituido por otro 
que sí cuente con la correspondiente acreditación. 
O bien, conforme a lo previsto en art. 32, Anexo 2, se ocultará tras procedimiento homologado 
El 30. 

 
- Se justificará la respuesta al fuego de todos los materiales homologados (placas de cartón 

yeso, pintura intumescente), aportando documentos acreditativos de los mismos conforme al 
R.D. 312/2005 (ensayo de laboratorio acreditativo, etc). 

 
- En sector 3 se tendrá en cuenta que los elementos estructurales secundarios (correas) deben 

alcanzar igualmente una R 30. Se aportara una descripción de las mismas y se justificará su 
estabilidad al fuego conforme a art. 4.4, Anexo 2. 

 
- En cuanto a la edificación de nueva construcción, al tratarse de una estructura prefabricada 

de hormigón, se justificará la estabilidad al fuego conforme al art. 4.4. Anexo 2. Dicha 
justificación deberá ir acompañada de una descripción detallada de todos los elementos 
estructurales (dimensiones, recubrimientos de armaduras, etc) Y por ser estructuras de 
hormigón, se realizará según el Eurocódigo 2 (parte 1-2), el Anejo 7 de la EHE o el Anejo C 
del CTE DB-SI y será función de las secciones de los elementos de la estructura y del 
recubrimiento de las armaduras.  
Dicha justificación deberá estar firmada y visada por el Colegio Profesional correspondiente, 
ya sea por el técnico redactor del Proyecto, la Dirección tecnicoa de las obras, u otro 
designado al efecto.  El certificado emitido por la empresa de prefabricados no cumple estos 
requisitos. 

 
- Las puertas de evacuación serán normalizadas, conforme a puntos 4.2 y 6, CTE DB-SI-3.  
 
- De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es 

medio, por lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de 
Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, 
con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial 
(Cap. III, art 6 y 7). 

 
 
9. Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio. 

 
- La cubierta se realizará en tonos rojizos, así como las fachadas en color blanco o tostado. 
 
- Para la realización de la pantalla vegetal se recomienda la utilización de las siguientes 

especies recogidas en la normativa Municipal para la realización de setos: 
o Para arbustos: Cornejo (Cornus sanguinea), Espino albar (Crataegus 

monogyna), Majuelo navarro (Crataegus laevigata), Aligustre (Ligusturm 
vulgare), Endrino-Patxaran (Prunus spinosa), Avellano (Corylus avellana), 
Viburnun (Viburnun opalus), Morrionera (Viburnun lantana), Sauce cabruno 
(Salix caprea), Arraclán (Frangula alnus), Bonetero (Euonymus europeaus), 
Sauce (Salix strocinera). 

o Para árboles: Roble (Quercus robur), Fresno (Fraxinus excelsior), Arce (Acer 
pseudoplatanus), Castaño (Castanea sativa), Nogal (Juglans ragia). 
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- La plantación deberá contar con tutores y protectores tipo TUBEX, y el mantenimiento de al 
menos dos años. 

 
- Una vez finalizadas las obras se efectuará una rigurosa campaña de limpieza. El área de 

influencia del Proyecto habrá de quedar totalmente limpia de restos de obras y tierras 
sobrantes.  

 
 

10. Otras medidas o condiciones: 
 

10.1. Programa de nuevas actuaciones 
Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá 
llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados 
 

Actuación Fecha ejecución 
(1) 

Utilización de piensos con reducción de proteína y 
fósforo 

31.12.2007 

Instalación de contadores de agua 31.12.2007 
Registro de consumos y mantenimientos 31.12.2007 
Programa de mantenimiento de equipos 31.12.2007 

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes 
actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.  

 
 
10.2. Autorización de apertura. 
Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y 
encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones 
incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones 
incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo 
superior. 
 

 
10.3. Declaración e inventario de emisiones. 
El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones 
Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 
2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año 
al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos 
de aguas residuales y la producción de residuos. 

La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta EPER-
España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe 
el E-PRTR. 
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ANEXO III 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

TABLA 7 
(1) 

CÓDIGO LER    
(2) 

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1   

(3) 
Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y bases B0019 150110* Recuperación mediante gestión 

externa (R3) 
Envases de plástico de jabones (sin 
frase de riesgo asociada)  150102 Recuperación mediante gestión 

externa (R3) 
Embalajes/envases plásticos (No 
impregnados o no conteniendo 
sustancias asociadas a una frase de 
riesgo) 

 150102 Recuperación mediante gestión 
externa (R3) 

Envases de producto (estuches…) 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 
 

150101 
150102 
150109 

 
Recuperación mediante gestión 
externa (R3) 

Residuos similares a los domésticos 
(restos de huevos rotos, ...)  200301 

R13 Acumulación de residuos 
para someterlos a cualquiera de 
las operaciones entre R1 y R12/ 
Depósito en vertedero (D5) 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I del Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
(2) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten 
operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 
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ANEJO V 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
29.12.2006: SAN DONATO S.A. presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada en 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una  
instalación avícola situada en Etxarri-Aranatz, polígono 1, parcelas 775 y 776. 

21.02.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 312,  por la que se somete a 
información pública el proyecto. 

09.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 30, inicio de exposición pública por 
espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación 

18.04.2007: Fin del periodo de exposición pública. 
14.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de adecuación a 

aspectos de competencia municipal e informe de compatibilidad urbanística. 
 


