
Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 168E/2016, de 9 de  junio, del Director del Servicio de Calidad Ambiental  y
Cambio Climático

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO DYNAMOBEL SA

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000107 Fecha de inicio 08/10/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.6

Ley 16/2002, de 17 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.6

Instalación FABRICACIÓN  ELEMENTOS  PARA  COMPARTIMENTACIÓN  DE
INTERIORES

Titular DYNAMOBEL SA
Número de centro 3180202447
Emplazamiento Ctra. Guipuzcoa, km 7,5. Polígono 13, Parcela 185.
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 605.981,000 e Y: 4.745.791,000
Municipio BERRIOPLANO
Cambio Inclusión nuevo residuo LER 080415

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2004/2008, de 5 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 08/10/2015, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, las siguientes:

 Inclusión de nuevos residuos en la tabla de Residuos Producidos del Anejo III.
 Modificación del tratamiento final de la gestión autorizada de algunos residuos.

Este  Servicio  ha  revisado  la  solicitud  presentada,  concluyendo  con  la  siguiente
valoración:

Código
LER

Descripción Valoración

080415* Adhesivo  de  aplacado  disuelto  en
agua.  Gestión  autorizada  R3,  D9,
D10.  Se  solicita  R5  debido  a  que
prácticamente  la  totalidad  de  la
composición del residuo es agua, o lo
que es lo mismo parte inorgánica.

Se  considera  adecuada  la  justificación  aportada  por  lo  que  procede
modificar la operación de gestión a R5.

110116* Resinas  de  intercambio  iónico.
Gestión  autorizada  R3,  R4,  R5,  D5.
Solicitamos D9.

Se  considera  adecuada  la  justificación  aportada  por  lo  que  procede
modificar la operación de gestión incluyendo D9.

120109* Inclusión  del  residuo  emulsiones  de
Taladrina.

Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.

130507* Aceite  con  agua  procedente  del
separador.  Gestión  autorizada  D9.
Solicitamos R1 y R9.

Se  considera  adecuada  la  justificación  aportada  por  lo  que  procede
modificar la operación de gestión incluyendo R1 y R9.

150102 Inclusión  del  residuo  plástico
embalaje.

Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.

160114* Inclusión del residuo anticongelante. Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.
160504* Inclusión  del  residuo  aerosoles

vacíos.
Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.

160506* Inclusión del residuo restos ácidos de
laboratorio.

Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.

180103* Inclusión  del  residuo  residuos
sanitarios.

Procede su inclusión en el listado de residuos producidos.
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Los cambios aceptados permiten el funcionamiento ambientalmente adecuado de la
instalación, y son acordes con los valores límite de emisión y las exigencias establecidas en
su  Autorización  Ambiental  Integrada,  así  como  con  la  aplicación  de  las  mejores  técnicas
disponibles.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 63/2015, de 22 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan a los Directores de Servicio,

 RESUELVO:

PRIMERO. Aceptar  parcialmente  los  cambios  solicitados  de  las  condiciones  de
funcionamiento  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
FABRICACIÓN ELEMENTOS PARA COMPARTIMENTACIÓN DE INTERIORES, cuyo titular
es  DYNAMOBEL  SA,  ubicada  en  término municipal  de  BERRIOPLANO,  de  forma  que  la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en los
expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada de esta instalación y, además, las condiciones y medidas incluidas en el
Anejo I de la presente Resolución.

SEGUNDO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

CUARTO. 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    ,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán
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interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contenciosoadministrativo  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 ContenciosoAdministrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a
la práctica de la notificación de la presente Resolución

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a DYNAMOBEL  SA  y  al  Ayuntamiento  de
BERRIOPLANO a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  9  de  junio  de  2016.  El Director  del  Servicio  de Calidad Ambiental  y Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos
producidos del Anejo III de la Autorización Ambiental Integrada:

Proceso Descripción residuo LER residuo
(1)

Gestión
final

externa (2)

LABORATORIO - Laboratorio Restos ácidos de laboratorio. 160506*
R2, R3, D9,
D10, D5

PROCESO PRODUCTIVO -

Fabricació n de tabiques
desmotables, falsos techos

y carpinterí a

Emulsiones de Taladrina. 120109*
R1, D9

Plástico embalaje. 150102 R3, R1

Anticongelante. 160114*
R2, R3, R1,

D9

Aerosoles vac í os. 160504*
R3, R4, R1,
D9, D10

PROCESO PRODUCTIVO -

Fabricació n de tabiques
desmotables, falsos techos

y carpinterí a

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, almacenes,
aseos...

Residuos sanitarios. 180103 * D9, D10

2. Se modifica de R3 a R5 la operación de gestión final externa del
residuo Adhesivo de aplacado disuelto en agua, con código LER
080415*, de la Tabla de Residuos producidos del Anejo III de la
Autorización Ambiental Integrada.

3. Se modifica, autorizando la operación D9 previa a D5, como

operación de gestión final externa del residuo Resinas

intercambiadoras de iones saturadas, con código LER 110116*, de la
Tabla de Residuos producidos del Anejo III de la Autorización
Ambiental Integrada.

4. Se autorizan R1 y R9 como operaciones de gestión final externa del
residuo Aceite con agua procedente del separador, con código LER
130507*, de la Tabla de Residuos producidos del Anejo III de la
Autorización Ambiental Integrada.
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ANEJO II

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La propuesta de Resolució n ha sido sometida a un trámite de

audiencia al titular de la instalació n. Durante el mismo, el titular
ha realizado las siguientes alegaciones de las cuales se detalla una
sí ntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones presentadas por Doña Mª Carmen Ciordia Pascual, en
representación de Dynamobel, S.A. (Planta de Berrioplano), con fecha
7 de abril de 2016:

1. Alegación primera: Para la solicitud de gestió n D9 al residuo

110106*, resinas de intercambio ió nico, se argumenta que no se
puede recuperar la parte orgánica ni la inorgánica, por la que se
indica que la gestió n más correcta es la destrucció n. Se propone
como más adecuado un tratamiento de estabilizació n (D9) previo al
D5.
 Respuesta: La documentació n técnica aportada se considera

adecuada por lo que se estima la alegació n.

2. Alegación segunda: Para la solicitud de gestió n R1 y R9 al
residuos 130507*, aceite con agua procedente del separador, se
considera que la fase de hidrocarburo puede ser aprovechado como
combustible en hornos industriales o como aceite base.
 Respuesta: La documentació n técnica aportada se considera

adecuada por lo que se estima la alegació n.
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