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RESOLUCIÓN 257E/2018, de 27 de abril, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO INDUSTRIAS COUSIN FRERES SL

Tipo de Expediente Extinción de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0180-2018-000001 Fecha de inicio 17/11/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.6

R.D.L. 1/2016, de 16-12 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.6

Instalación Fabricación de correderas para asientos de vehículos
Titular INDUSTRIAS COUSIN FRERES SL
Número de centro 3106000780
Emplazamiento Iturrondo, 19 - Polígono 1  Parcela 221
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 612.829,542 e Y: 4.743.249,611
Municipio Burlada

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  349/07,  de  21  de  septiembre,  de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y  Medio
Ambiente, actualizada posteriormente por la Resolución 280E/2014, de 2 de julio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Mediante  la  Resolución  220E/2017,  de  21  de  agosto,  del  Director  del  Servicio  de
Economía Circular  y Agua,  se modificó  su Autorización Ambiental  Integrada,  con objeto de
establecer las condiciones del cierre de la instalación.

Con  fecha  17  de  noviembre  de  2017,  el  titular  ha  presentado  la  Declaración
Responsable  de  que  el  cierre  de  la  instalación  ha  sido  ejecutado,  junto  con  el  resto  de  la
documentación  necesaria,  con  el  fin  de  que  pueda  procederse  a  la  extinción  de  la
Autorización Ambiental Integrada.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.1.g)  de  la  Ley  Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO.- Extinguir  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de  fabricación
de correderas para asientos de vehículos,  cuyo  titular  es  INDUSTRIAS COUSIN FRERES
S.L., ubicada en término municipal de Burlada.

SEGUNDO.- Retirar  las  inscripciones  del  centro  como  productor  de  residuos  peligrosos,
con el  número 15P01060007802004,  y  como gestor  con el  número 15REA060007802016,
del Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra.
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TERCERO.- Retirar la inscripción en el registro de emisiones a la atmósfera con el número
15REA060007802016.

CUARTO.- La instalación remanente que permanecerá en el emplazamiento será la nave
de producción vacía y  limpia,  sin ningún equipo, maquinaria o  instalación auxiliar. Sólo  se
mantendrán la caldera de agua caliente del proceso de tratamiento superficial, la caldera de
calefacción de oficinas y el grupo electrógeno. La instalación se encuentra desconectada de
la red de gas natural y de la red de suministro eléctrico.

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

SEXTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  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

SÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  INDUSTRIAS  COUSIN  FRERES  SL,  al
Ayuntamiento de Burlada, a NILSA, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de
Interior y al Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 27 de abril de 2018.

La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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