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RESOLUCIÓN  254E/2017,  de  25  de  septiembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO METALES DE NAVARRA SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402017000003 Fecha de inicio  07/02/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 14

R.D.L. 1/2016, de 1612 5.4.d)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.3.b).iv)

Instalación GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
Titular METALES DE NAVARRA SA
Número de centro 3180202448
Emplazamiento Ctra Guipúzcoa, Km. 7,5 – Polígono 13 Parcela 845
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 606.209,000 e Y: 4.746.139,000
Municipio BERRIOPLANO
Proyecto Gestión de vehículos fuera de uso de peso superior a 3.500 kg

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  01548/2009,  de  21  de  julio,  del  Director  del  Servicio  de  Conservación  de  la
Biodiversidad en sustitución del Director General de Medio Ambiente y Agua, actualizada por
la Resolución 494E/2015, de 9 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 28/12/2016, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para la implantación de un centro de tratamiento de vehículos fuera de uso de peso superior
a 3.500 kg.   Con fecha 18/01/2017, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que
dicha modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25
del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por
lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí
significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la
instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya
dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con fecha 07/02/2017 se  inició el procedimiento de modificación de  la Autorización
Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  correspondiente,  que
consistirá en  la implantación de un centro de tratamiento de vehículos fuera de uso de peso
superior a 3.500 kg.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

Por otra parte, se ha procedido a la regularización de la autorización de la instalación
como  Gestor  intermedio  para  el  almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos,  mediante  su
inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de  la Comunidad Foral de
Navarra.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. Las alegaciones presentadas por el  titular han
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consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente
Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  GESTOR  DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS,  cuyo  titular es METALES DE NAVARRA
S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de  BERRIOPLANO,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  el
proyecto  de  implantación  de  un  centro  de  tratamiento  de  vehículos  fuera  de  uso  de  peso
superior  a  3500  kg,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán
cumplir  las condiciones contempladas en  los correspondientes expedientes administrativos
de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas en el Anejo de la
presente Resolución.

SEGUNDO. Conceder a  la  instalación  la autorización de Gestor de Residuos Peligrosos,
inscribiéndola en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de
Navarra,  con  el  número  de  registro  15G01802024482017  como  centro  autorizado  de
tratamiento  de  vehículos  fuera  de  uso  (CAT VFU);  y  la  autorización  de Gestor  intermedio
para  el  almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos,  inscribiéndola  en  el  Registro  de
Producción  y Gestión  de Residuos  de  la Comunidad  Foral  de Navarra,  con  el  número  de
registro  15G05802024482017.  Los  residuos  que  podrá  gestionar  y  las  operaciones  de
tratamiento  que  podrá  desarrollar,  son  los  incluidos  en  el  Anejo  III  de  su  autorización
ambiental integrada. Asimismo, el titular deberá notificar al Servicio de Economía Circular y
Agua del Gobierno de Navarra cualquier cambio en la gestión de los residuos. La vigencia de
la autorización será de ocho años, entendiéndose renovada automáticamente por periodos
sucesivos en aplicación del artículo 27.8, Autorización de las operaciones de tratamiento de
residuos,  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  La
explotación de la instalación deberá ser realizada por una entidad autorizada, por el órgano
ambiental  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para
realizar  las  operaciones  de  tratamiento  indicadas  en  el  anejo  III,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

TERCERO.  Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración responsable de puesta en marcha, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

CUARTO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el  momento  de  la  puesta  en
marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

QUINTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
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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.

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

SÉPTIMO. 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
contenciosoadministrativo,  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

OCTAVO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  METALES  DE  NAVARRA  S.A.  y  al
Ayuntamiento de BERRIOPLANO, a los efectos oportunos.

Pamplona, 25 de septiembre de 2017

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.
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ANEJO

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más relevantes” del Anejo  I, Datos de  la  Instalación, se  introducen  las siguientes
modificaciones:

DENOMINACIÓ
N DESTINO / USO SUPERFICIE

(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

Nave 7
Descontaminación

de VFU
Mantenimiento

144   Maquinaria
 Depósitos de residuos líquidos

2. En  el  punto  3.  descripción  del  proceso  productivo  del  Anejo  I.  Datos  de  la
Instalación, se incluye el siguiente proceso:
(4) Gestión de VFU.

 Se describe en el punto 3.6. del Anejo II.

3. Se  modifica  la  redacción  del  apartado  3.1.  Condiciones  generales,  del  punto  3.
Gestión  de  residuos  del  Anejo  II.,  Condiciones  medioambientales  de
funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la
siguiente forma:
3.1.Condiciones generales.

 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo
con los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y  el  Real Decreto  110/2015,  de  20  de  febrero,  sobre  residuos  de  aparatos  eléctricos  y
electrónicos:

DENOMINACIÓ
N PROCESO
AUTORIZADO

CODIGO OPERACIÓN GESTION
AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL
NOMINAL

DEL
PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS (t)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

CAT VFU R12 G01 500 25 RP

 R12.  Procesos  de  obtención  de  fracciones  valorizables  de  materiales  de  los  VFU
destinados al reciclado o valorización.

4. Se incluye el apartado 3.6. Gestión de vehículos fuera de uso, del punto 3. Gestión
de residuos del Anejo II., Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la
Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
3.6.Gestión de vehículos fuera de uso

 La gestión de los Vehículos fuera de uso se llevará a cabo en la nave 7 y se adecuará a lo
establecido en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su
vida  útil,  tanto  para  los  que  aplica  el  Real  Decreto  20/2017,  como  para  los  excluidos
(vehículos  industriales,  autobuses,  camiones…)  excepto  en  el  cumplimiento  de  los
objetivos de reciclaje y valorización.
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 Para  vehículos  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  20/2017  se
controlará el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización mediante la Decisión
de  la Comisión 2005/293/CE de 1 de abril de 2005 por  la que se establecen normas de
desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de reutilización y valorización así
como  de  reutilización  y  reciclado  fijados  en  la  Directiva  2000/53/CE  del  Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil.

 Mediante  la Orden  INT/624/2008, de 26 de  febrero,  se  regula  la baja electrónica de  los
vehículos descontaminados al final de su vida útil.

 En  el  caso  de  que  se  trate  de  bajas  definitivas  de  vehículos  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación del Real Decreto 20/2017, Centro Autorizado de Tratamiento deberá emitir el
certificado de destrucción del vehículo

 En  el  caso  de  bajas  definitivas  de  vehículos  no  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación
obligatoria  del  Real  Decreto  20/2017,  tales  como  ciclomotores,  vehículos  pesados,
vehículos  especiales,…  el  CAT  deberá  emitir  el  certificado  de  “tratamiento
medioambiental” según el modelo recogido en el Anexo I de la Instrucción Técnica 16/V
122.

 Entrega del vehículo en el CAT. La entrega se hará de acuerdo con el procedimiento y
aportando  la  documentación  establecida  en  el  apartado  primero  de  la  Orden
INT/624/2008, de 26 de febrero.

 Procedimiento para dar de baja un vehículo. Para proceder a dar la baja electrónica de
un vehículo al final de su vida útil, el Centro autorizado de Tratamiento actuará de acuerdo
con lo establecido en el apartado segundo de la orden INT/624/2008. a estos efectos, el
solicitante obtendrá del centro un “certificado acreditativo de la anotación de baja” (Anexo
III) o un “documento acreditativo del defecto a subsanar ” (Anexo IV). En su virtud:
1. El  Centro  Autorizado  de  Tratamiento  expedirá  el  certificado  y  quedará  obligado  al
tratamiento  del  vehículo  de  conformidad  con  el  Real  Decreto  20/2017  para  aquellos
vehículos  incluidos en el alcance de este Real Decreto, Ley 22/2011 para el  resto de
vehículos y cualquier otra normativa que le fuera de aplicación.
El centro entregará al titular del vehículo el original del certificado y se quedará con una
copia.

2. El centro deberá disponer del certificado de identificación electrónica de acuerdo con lo
indicado en el apartado quinto de la Orden INT/624/2008
La obtención  del  certificado  al  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  exigirá  por  tanto  en
todo  caso  su  solicitud  en  la  Jefatura  de  Tráfico  en  la  que  radique  el  centro,  de  la
expedición  del  certificado  de  identificación  electrónica  X.509  v3,  acompañando  los
siguientes documentos
a) Fotocopia de la autorización expedida por el Gobierno de Navarra, cotejada por los

registros de los órganos en los que se presente la solicitud.
b) Escrito  firmado por el  representante  legal del centro, en el que se  identifique a  la

persona  autorizada  para  recoger  en  la  Jefatura  de  Tráfico  el  certificado  de
identificación electrónica y  la documentación  técnica necesaria para  la  instalación
del mismo
La Jefatura de Tráfico podrá suspender  la  validez del  certificado de  identificación
electrónica  en  el  supuesto  de  que  detecte  irregularidades  en  la  comunicación  o
documentación de los vehículos destruidos por el centro autorizado de tratamiento.

3. Asimismo, el centro consultará telemáticamente la situación administrativa del vehículo
en  el  Registro  de  Vehículos  de  la  Dirección  general  de  Tráfico,  conforme  a  las
instrucciones  que  este  dicte.  En  el  supuesto  de  que  no  constase  la  existencia  de
impedimento alguno, el centro procederá por la misma vía a comunicar a la Jefatura de
Tráfico de Navarra  la solicitud de baja del vehículo. La Jefatura de Tráfico anotará  la
baja  definitiva,  emitiendo  un  certificado  acreditativo  de  aquélla,  que  remitirá
telepáticamente al centro para su entrega al titular del vehículo
La fecha de anotación de  la baja definitiva coincidirá con  la expedición del certificado
de destrucción.

4.   Si  existiese  algún  impedimento  para  poder  anotar  la  baja,  la  Jefatura  Provincial  de
Tráfico,  de  oficio,  emitirá  telepáticamente  un  documento  acreditativo  del  defecto  a
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subsanar al centro autorizado de tratamiento, que este entregará en el acto al titular del
vehículo al objeto de que proceda a subsanarlo.

 En el proceso de descontaminación de los vehículos se realizarán al menos las siguientes
operaciones:
 Recepción y pesada
 Descontaminación y retirada de materiales valorizables

 Retirar la batería
 Retirar por aspiración o gravedad el combustible, aceite, líquidos de refrigeración

y anticongelante, líquido de frenos y fluido de aire acondicionado.
 Retirar filtros de aceite y combustible.
 Retirar componentes y materiales que, según Anexo II del RD 20/2017, deben ir

marcados  e  identificados  por  contener  plomo,  mercurio,  cadmio  y/o  cromo
hexavalente.

 Retirada y/o neutralización de los “air bag”.
 La descontaminación se llevará a cabo a cubierto sin conexión con las arquetas.
 El vehículo una vez descontaminado se almacena en la zona adyacente de la campa a la

espera de ser fragmentado.
 Los  depósitos  de  almacenamiento  de  aceite,  líquidos  de  frenos,  anticongelante,

combustible deben disponer de cubeto de contención de capacidad suficiente.
 Los  residuos obtenidos en el proceso de descontaminación pueden almacenarse en  las

instalaciones existentes en la planta. Deberá llevarse registro de los mismos.
 La  campa  dispone  de  separadores  de  hidrocarburos  con  capacidad  para  recoger  los

derrames procedentes de la instalación de descontaminación.

5. Se  añaden  los  apartado  7.5.  y  7.6  en  el  punto  7,  Declaraciones  e  informes
periódicos de  emisiones  y  residuos,  del Anejo  II, Condiciones medioambientales
de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:

7.5. Informe  resumen  de  actividad  de  tratamiento  de  VFU  afectados  por  el  Real  Decreto
20/2017. Los gestores de  residuos que  realicen operaciones de  tratamiento de vehículos al
final  de  su  vida  útil  presentarán  una  memoria  anual  relativa  a  todos  los  residuos  que
gestionen,  siguiendo  las previsiones del  artículo 41 de  la Ley 22/2011,  de 28 de  julio. Esta
memoria se presentará antes del 1 de abril de cada año y se referirá a la gestión realizada el
año  anterior.  El  formato  y  contenido  de  dicha  memoria  será  acordado  en  la  Comisión  de
coordinación en materia de residuos o en sus grupos de trabajo.

Los CAT harán  constar  en  su memoria  los neumáticos derivados de  la preparación para  la
reutilización  que  hayan  entregado  directamente  a  gestores  autorizados,  así  como  los
neumáticos preparados para la reutilización entregados a los profesionales, con identificación
de estos últimos e incluyendo el certificado mencionado en el artículo 7.5.

Adicionalmente,  los  CAT  incluirán  en  su  memoria  la  documentación  acreditativa  del
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 8 relativos a los vehículos que traten, a
través de su propia gestión y de los certificados de gestión proporcionados por los operadores
a quienes entreguen los residuos para su tratamiento.

7.6.Certificados  de  destrucción  para  los  VFU  afectados  por  el  Real  Decreto  20/2017.
Quincenalmente,  se deberá  remitir  al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y
Administración  Local,  el  archivo  digital  con  los  certificados  de  destrucción  emitidos  en  la
quincena  anterior,  de  los  VFU  recibidos,  de  acuerdo  con    el  artículo  6  del  Real  Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. El archivo digital
con  los  certificados  de  destrucción  a  remitir,  se  obtendrá  directamente  de  la  herramienta
informática suministrada por Gobierno de Navarra para  la elaboración de  los certificados de
destrucción  o  de  la  que  disponga  el  propio  centro,  todos  ellos  de  acuerdo  con  la  ORDEN
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INT/624/2008,  de  26  de  febrero,  por  la  que  se  regula  la  baja  electrónica  de  los  vehículos
descontaminados al final de su vida útil.

6. Se  añade  la  siguiente  Tabla  de  residuos  gestionados  en  el  Anejo  III,  de  la
Autorización Ambiental Integrada:

Proceso y Gestión autorizada en la instalación:
TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS FUERA DE USO (R12)  obtención de fracciones valorizables de materiales de
los VFU destinados al reciclado o valorización.

Proceso y
Gestión

autorizada
en la

instalación
(3)

Descripción
residuo

LER
residuo

(1)
Descripción residuo

LER
residuo

(1)
Gestión final
externa (2)

CAT VFU Vehículos al final
de su vida útil 160104*

Neumáticos fuera de uso 160103 R1/R3/D5
Vehículos descontaminados 160106 R4/D5
Depósitos para gases licuados 160116 R4/R3/D5
Metales férreos 160117 R4
Metales no férreos 160118 R4
Componentes plásticos 160119 R3
Vidrios 160120 R4
Componentes  no
especificados en otra categoría 160122 R1/R3/R4/D5
Catalizadores usados 160801 R4
Aceites  procedentes  de
descontaminación 130205* R1/R9
Gasoil 130701* R1
Gasolina 130702* R1
Gases  de  sistema  de
refrigeración 140601* D10
Filtros de combustible 150202* R1/R3/D5
Filtros de aceite 160107* R1/D3/D5
Componentes  que  contienen
mercurio 160108* R4
Componentes  que  contienen
PCB 160109* D9/D10
Airbags 160110*  
Líquido de frenos 160113* R3/D9
Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas 160114* R3/D9
Componentes  peligrosos
distintos  de  los  especificados
en  los  códigos  16  01  07  a  16
01 11 y 16 01 13 y 16 01 14 160121* R4/R5/R1/D5/D9
Baterías de plomo 160601* R4/R3

(1) 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.

(2) Código  de  las  operaciones  de  gestión  final  según  los Anexos  I  y  II  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de
residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el
artículo  8  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  indicado.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las
operaciones, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera
factible la aplicación de ninguna de dichas operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se
eliminarán de  forma que se evite o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten
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operaciones  de  gestión  intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó  R13),  siempre  que  se  pueda
justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados.


	RESUELVO:
	El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
	En la Tabla del apartado relativo a ˝Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes˛ del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:
	Maquinaria
	Depósitos de residuos líquidos
	En el punto 3. descripción del proceso productivo del Anejo I. Datos de la Instalación, se incluye el siguiente proceso:
	Gestión de VFU.
	Se describe en el punto 3.6. del Anejo II.
	Se modifica la redacción del apartado 3.1. Condiciones generales, del punto 3. Gestión de residuos del Anejo II., Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	Se incluye el apartado 3.6. Gestión de vehículos fuera de uso, del punto 3. Gestión de residuos del Anejo II., Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	Se añaden los apartado 7.5. y 7.6 en el punto 7, Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos, del Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:
	Se añade la siguiente Tabla de residuos gestionados en el Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:

		2017-09-25T10:24:43+0200




