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Jlfflffl DE MÍDRU1C1R CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE
CÓRDOBA, POR LA QUE SE CONSIDERAN NO SUSTANCIALES LAS MODIFICACIONES DE LAS
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y
VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL DE LA ENTIDAD SOLANAS RECUPERACIONES

INDUSTRIALES, S.A., CON EMPLAZAMIENTO CARRETERA DEL AEROPUERTO, KM 1,5, DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA, Y SE MODIFICA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
RELATIVA A LAS REFERIDAS INSTALACIONES

(EXPÍES. 1MS-UNIFICADA-14-023, 14-085)

Vistas las solicitudes presentadas por la empresa SOLANAS RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A., relativas a la

consideración como no sustanciales de una serie de modificaciones en sus instalaciones ubicadas en la carretera

del Aeropuerto, km 1,5, de Córdoba, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las instalaciones de la empresa SOLANAS RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. situadas en el

término municipal de Córdoba, cuentan con autorización ambiental unificada, otorgada mediante

Resolución de 23 de marzo de 2012, para el proyecto de adecuación e instalación de un "Centro de
Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos y Centro Autorizado de Vehículos Fuera de Uso en el

término municipal de Córdoba (Expte. AAU/CO/138/M1/10).

SEGUNDO.- La empresa SOLANAS RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A ha presentado en esta Delegación

Territorial las siguientes solicitudes correspondientes a modificaciones de las instalaciones:

- En fecha 1 de abril de 2014, la empresa solicita se considere como modificación no sustancial

la ampliación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a tratar en la planta,

incluyendo "torres de ordenadores CPU" (Expte. IMS- UNIFICADA-14-023).

Como continuación a la solicitud anterior, en fecha 29 de septiembre de 2014, la empresa

presenta una solicitud en esta Delegación Territorial para que se le exima de presentar el plan

de minimización a que obliga el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados, el artículo 19 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se

2pruGu3 Ci r\egi3msr3i.o ds Residuos u3 AnucHUCts asi como ¡a resolución de /-mu emitida para
las instalaciones de la empresa.

- El día 10 de noviembre de 2014, la empresa solicita la ampliación de su autorización para llevar
a cabo la operación de almacenamiento de un nuevo residuo peligroso, en concreto planchas de

plomo con el código 11 02 05* (Expte. IMS-UNIFICADA-14-085).

TERCERO.- En fecha 13 de noviembre de 2014, el Departamento de Prevención y Control Ambiental de esta

Delegación Territorial acuerda la acumulación de los dos expedientes referenciados en el apartado
anterior para su resolución conjunta, al guardar íntima conexión entre ellos.
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CUARTO.- Por último, en fecha 14 de noviembre de 2014 se emite informe por parte del Servicio de Protección
Ambiental de esta Delegación Territorial en el que se propone considerar las modificaciones
solicitadas como no sustanciales, al no suponer un aumento significativo de los aspectos
contemplados en el artículo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, teniendo en cuenta las circunstancias contempladas en el artículo 9.2 del
Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

En consecuencia, se propone la modificación de la autorización ambiental unificada para incluir los
nuevos residuos para los que se solicita autorización y la actualización de los correspondientes
registros, así como para eximir a la empresa de la obligación de presentar el plan de minimización
de residuos peligrosos.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las instalaciones de planta de gestión de residuos peligrosos, no peligrosos y vehículos fuera de uso
que la entidad SOLANAS RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A posee en Carretera deí
Aeropuerto, km 1,5, del término municipal de Córdoba, se encuentran contempladas en los
epígrafes 11.2 y 11.6 del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas (que sustituye al Anexo I de ía Ley 7/2007, de
9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental), por lo que se encuentran sometidas al
procedimiento abreviado de Autorización Ambiental Unificada.

SEGUNDO.- El artículo 19.11. de la Ley 7/2007, de 9 de julio, define modificación sustancia! como cualquier
cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos adversos significativos
sobre la segundad, la salud de las personas o el medio ambiente. En el apartado a) del mismo
artículo se establece que, a efectos de !a Autorización Ambiental Unificada y Calificación Ambiental,
se entenderá que existe una modificación sustancial cuando en opinión del órgano ambiental
competente se produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos siguientes:

1.° Incremento de las emisiones a la atmósfera.
2.° Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.° Incremento en la generación de residuos.
4.° Incremento en la utilización de recursos naturales.
5.° Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
6.° Afección a un espacie natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación
de normativas europeas o convenios internacionales.

A este respecto, el artículo 9.2 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, anteriormente citado,
concreta los umbrales y circunstancias para considerar la sustancialidad de las modificaciones de
las actividades existentes a efectos de la Autorización Ambiental Unificada.
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TERCERO.- El articulo 27.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, establece que el titular de la actuación sometida a

Autorización Ambiental Unificada que pretenda llevar a cabo una modificación que considere no

sustancial, deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente,

indicando razonadamente, en atención a los criterios establecidos en e! artículo 19.11.a) de la citada

Ley, dicho carácter. A esta solicitud acompañará los documentos justificativos de la misma. El titular

podrá llevar a cabo la actuación proyectada, siempre que la Consejería competente en materia de

medio ambiente no manifieste lo contrario en e! plazo de un mes, mediante resolución motivada

conforme a los criterios establecidos en el artículo 19.11.a) de la presente Ley.

A este respecto, el artículo 9.5 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, establece que la persona o

entidad promotora deberá acompañar a su solicitud de modificación de autorización sustantiva

ante el órgano competente para su otorgamiento, la correspondiente resolución o, en su caso,

certificación acreditativa del silencio.

CUARTO.- El artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, establece que: "Los productores de residuos

peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de

minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos".

Por otra parte, el artículo 19 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, establece que: "Las personas o

entidades productoras de residuos peligrosos que generen más de 10 toneladas anuales y las

personas o entidades productoras de residuos no peligrosos que superen las 1.000 toneladas al año

elaborarán y remitirán a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio

ambiente un plan de minimización de sus residuos por centro de producción, con el contenido

mínimo que se muestra en el Anexo XVI" y "Justificadamente se podrá solicitar al órgano ambiental

competente la exención de la elaboración y entrega del plan de minimización para aquellas

entidades o personas que asuman la producción en los términos previstos en el artículo 15 y para

aquellas entidades o personas productoras cuya generación de residuos esté directamente

relacionada con la prestación de un servicio y no con la producción de bienes".

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en e! artículo 29 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental, así como el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por

el que ss regula la autorización ambiental unificada, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el

Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre

reestructuración de Consejerías, en el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece

la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en

el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la

Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 163/2013, de 8 de octubre, es

competente para resolver el presente procedimiento el Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente competente por razón del territorio.

Por todo ello,

Tomás de Aqumo, s/n. - Edif. Servicios Múltiples, 7 '' planta. S407! Córdoba
Telefono 957 1041 48. Fax 957 10 15 23

Código Seguro de verificación:vGf !Nkh4pCw9VaOTLtN4Uw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws129.juntadeandalucia.es/venfirma/

Es:e documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR FRANCISCO JOSÉ ZURERA ARAGÓN FECHA 18/11/2014

ID. FIRMA nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es vGflNkh4pCw9VaOTLtN4Uw== PAGINA 3/7

vG£lNkh4pCw9VaOTLtN4Uw==



JUTtTR DI M1DHUJC1R CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba

RESUELVO

1. Considerar que las modificaciones de las actividades propuestas por ia entidad SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, S.A., descritas en el apartado segundo de los Antecedentes de Hecho, son NO
SUSTANCIALES, al entender este Órgano Ambienta! que la modificación propuesta no supone un aumento
significativo de los aspectos contemplados en el artículo 19.11 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, teniendo en cuenta las circunstancias contempladas en el artículo 9.2 del

Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

2. Modificar la autorización ambiental unificada con que cuenta la entidad SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES, S.A.,. para su planta situada en el término municipal de Córdoba, con objeto de incluir los
nuevos residuos para los que se solicita autorización.

En el Anexo I de este documento se describen las operaciones y residuos que se autorizan, y las condiciones de
dicha autorización.

3. Eximir a la empresa de la obligación de presentar el plan de minimización de residuos
peligrosos, al quedar justificado que la actividad de la empresa está relacionada con la prestación de un
servicio y no con la producción de bienes.

4. Ordenar la modificación de la inscripción de las instalaciones en el registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles creado por el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada y modificado por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.

La resolución de modificación de la autorización ambiental unificada no exime a su titular de la obligación de
obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente,
como establece el articulo 26 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.

La Resolución de autorización ambiental unificada de fecha 23 de marzo de 2012 seguirá vigente en todo aquello
que no se oponga a la presente Resolución.

Contra la presente RESOLUCIÓN, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada
ante la persona titular de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencia en materia de medio ambiente,
en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de notificación de la misma, según lo establecido en
los artículos 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

1.-Ampliación de la gestión de residuos no peligrosos

Descripción de la actividad

La modificación solicitada consiste en la ampliación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a tratar

en la planta, incluyendo "torres de ordenadores CPU". Según la documentación aportada, estos equipos serán
desmontados manualmente en el centro, en la zona habilitada para RAEEs. De ellos se extraerán los

componentes siguientes: disco duro, microprocesador, tarjeta PCI, fuente de alimentación y cableado. Todos

estos materiales interiores de la CPU, excepto el cableado, serán gestionados a través de gestor autorizado para

su valorización. El cableado de cobre será introducido en las zonas de almacenamiento de residuos de cobre y el

resto de la carcasa de la CPU constituida por materiales metálicos seguirá el circuito autorizado de
almacenamiento en la planta y transporte

Operaciones autorizadas y residuos admisibles

Los residuos afectados por la modificación asi como las nuevas operaciones de valorización que se autorizan en

función de lo establecido en el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y

el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, son los siguientes:

RESIDUO

Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los

especificados en el código 16 02 15

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los

especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135

LER

160216

200136

OPERACIONES

R12, R13

R12, R13

Estos códigos se corresponden con los residuos "torres de ordenadores CPU" que junto con los residuos

"lavadoras", que ya se encuentran autorizados, completaría la tipología de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos cuyo tratamiento sería admisible en la planta.

Se excluyen expresamente de la autorización la gestión de residuos de la misma naturaleza o composición que

los anteriores, pero que presenten un código LER distinto.

En función de lo establecido en ei Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados, las operaciones a efectuar a las "torres de ordenadores CPU" se corresponden con:

- R 12 "Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre Rl y Rll. Quedan aquí

incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el

desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la fragmentación y el acondicionamiento, previas

a cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a Rll".

- R 13 "Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a R 12".
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Condiciones para la gestión de los nuevos residuos

Para las nuevas operaciones de tratamiento de residuos, la empresa deberá cumplir con las obligaciones

generales reflejadas en el artículo 39 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Residuos de Andalucía,

En cualquier caso, la gestión de residuos debe llevarse a cabo de tal forma que no se ponga en peligro la salud

humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin

crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o

los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Las instalaciones cumplirán los requisitos exigibles a los establecimientos que efectúan el tratamiento de

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, descritos en el Anexo IV del Real Decreto 208/2005, de 25 de

febrero. Estos requisitos, que se exponen a continuación, ya quedaron acreditados al autorizarse el tratamiento

de los residuos "lavadoras", en la resolución de Autorización Ambiental Unificada emitida para la empresa con

fecha 23 de marzo de 2012:

- Debe contar con una báscula para pesar los residuos

- Pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas de sistemas de recogidas de derrames

- Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas.

- Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes a la reglamentación sanitaria y ambiental.

- Además, se indica que las fracciones separadas de residuos que se obtengan del tratamiento de (as "torres

de ordenadores CPU", deberán ser gestionadas en ei marco de un Sistema de Gestión de Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

2.- Ampliación de la gestión de residuos peligrosos

Descripción de la actividad

La empresa pretende gestionar en sus instalaciones planchas de plomo que ya no son de utilidad para el

poseedor. En concreto, pretende llevar a cabo las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de

dichos residuos. Las planchas pueden llegar a la planta ya preparadas para su almacenamiento o bien se embala

en las instalaciones, almacenándose posteriormente en la zona destinada para ello.

Las operaciones son las siguientes:

- Recogida del residuo en las instalaciones de los clientes

- Transporte hasta las instalaciones de la empresa

- Recepción del residuo en las instalaciones

- Descarga mediante grúa

- Embalaje, en su caso
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- Acopio en la zona habilitada para su almacenamiento, a la espera de traslado a gestor autorizado para su

valorización

Se espera gestionar una cantidad aproximada de 50 toneladas anuales.

Operaciones autorizadas y residuos admisibles

Los residuos afectados por la modificación asi como las nuevas operaciones de valorización que se autorizan en

función de lo establecido en el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y

el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, son los siguientes:

RESIDUO

Residuos de procesos de

sustancias peligrosas

la hidrornetalurgia del cobre que contienen

LER

1102C5*

OPERACIONES

R12, R13

Se excluyen expresamente de la autorización la gestión de residuos de la misma naturaleza o composición que

los anteriores, pero que presenten un código LER distinto.

Las operaciones a efectuar son:

- R 12 "Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones entre Rl y Rll. Quedan aquí

incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el

desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la fragmentación y el acondicionamiento, previas

a cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a Rll".

- R 13 "Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones enumeradas de Rl a R 12".

Condiciones para la gestión de los nuevos residuos

Para los nuevos residuos, la empresa SOLANAS RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. deberá observar la

legislación vigente sobre la materia y, específicamente, las obligaciones recogidas en la Sección 2a del Capítulo III

del R.D. 833/88, en lo relativo a envasado, etiquetado y almacenamiento de Residuos Peligrosos, documento de

admisión, documento de control y seguimiento, formalización de memoria anual de actividades, así como otras

obligaciones recogidas en la citada Sección
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