Servicio de Economía Circular y Agua
Sección de Residuos
Tfno.: 848421490
Correoe:

residuos@navarra.es

RESOLUCIÓN 151E/2017 de 7 de junio, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua.
OBJETO:

Resolución

REFERENCIA:

Código Expediente: 000100062016000024

UNIDAD GESTORA: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Servicio de Economía Circular y Agua
Sección de Residuos
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléfono: 848421490
Correo electrónico: residuos@navarra.es

EXPEDIENTE
Modificación Gestores de residuos NO peligrosos
Entidad:
NIF/NIE:

CHATARRAS LAS MACHORRAS SL
B31977168

Centro:
Localidad:
Domicilio:
NIMA:

CHATARRAS LAS MACHORRAS, S.L.
Lodosa
Ctra Sartaguda, s/n, Paraje Las Machorras, Pol 9, Parc 18
3115701500

Mediante RESOLUCIÓN 0274/2003, de 28 de enero, del Director General de Medio
Ambiente, fue concedida autorización de gestor de residuos no peligrosos al centro que
RAIMUNDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ dispone en el lugar indicado en el encabezamiento.
Mediante RESOLUCIÓN 2508, de 22 de noviembre de 2005, del Director General de
Medio Ambiente, fue concedida autorización de gestor de residuos peligrosos al citado centro
como centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil para su descontaminación y
desmontaje.
Con fecha 25 de noviembre de 2008 el titular solicitó el cambio de titularidad de la
instalación pasando esta a CHATARRAS LAS MACHORRAS, S.L.
Con fecha 22 de diciembre de 2008 el titular solicitó la renovación de las autorizaciones
de gestión de residuos del centro considerando este Servicio que de acuerdo a lo establecido
en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, esta autorización se
consideraba renovada.
Con posterioridad fue publicada la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
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Vista la documentación señalada anteriormente.
Visto el informe de la Sección de Residuos que señala que procedería la actualización
de la autorización con objeto a la adecuación de las autorizaciones existentes a la Ley 22/2011
y al Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida.
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, por la que delega en los Directores de Servicio,

RESUELVO
1.Modificar de oficio las autorizaciones de gestor de residuos concedidas mediante
Resolución 0274/2003, de 28 de enero, y Resolución 2508, de 22 de noviembre de 2005,
ambas del Director General de Medio Ambiente, a la instalación que CHATARRAS LAS
MACHORRAS, S.L. dispone en Lodosa, NIMA 3115701500, inscribiéndolas en el Registro de
Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra con los siguientes
números de autorización:
DENOMINACIÓN PROCESO AUTORIZADO

NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN

GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS, GESTOR FINAL O PRETRATAMIENTO

15G01157015002017

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, GESTOR FINAL O PRETRATAMIENTO

15G04157015002017

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, ALMACÉN DE RECOGIDA

15G05157015002003



La modificación consiste en:
La adecuación de la autorización de la instalación a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los residuos producidos y gestionados en la instalación así como las condiciones que
se establecen para su gestión se indican en el anejo de este informe.
2.La actividad en la instalación deberá ser desarrollará de acuerdo con la autorización
ambiental que disponga según la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, y
el resto de normativa ambiental vigente, y en cualquier caso, cumpliendo las medidas
específicas incluidas en el Anejo II de esta resolución.
Así mismo se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los
vehículos al final de su vida, y especialmente lo relativo a los objetivos de preparación para
reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 8 de dicho Real Decreto.
3.El listado de procesos autorizados a llevar a cabo en la instalación y los residuos
autorizados a gestionar en estos se indica en el Anejo I de la presente resolución.
4.La explotación de la instalación deberá llevarse a cabo por una entidad, explotador,
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 I, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
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5.De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados se procede a la baja del centro, como pequeño productor de
residuos peligrosos, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra.
6.Del mismo modo, se procede a la adecuación de la inscripción de transportista de residuos
no peligrosos de la instalación asignado esta a la entidad CHATARRAS LAS MACHORRAS,
S.L.
7.Deberán mantenerse constituidas las fianzas de 6000 €, establecida en la Resolución
0274/2003, de 28 de enero, del Director General de Medio Ambiente, por la que fue concedida
autorización de gestor de residuos no peligrosos, y de 19400 €, establecida en la Resolución
2508, de 22 de noviembre de 2005, del Director General de Medio Ambiente, por la que fue
concedida autorización de gestor de residuos peligrosos.
8.Del mismo y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2508, de 22 de noviembre de
2005, por la que fue concedida autorización de gestor de residuos peligrosos, deberá
disponerse de seguro de responsabilidad civil por valor de 600.000 €.
9.La autorización de gestión de residuos será efectiva a partir de la fecha de presentación
ante el Servicio de Economía Circular y Agua de la justificación de haber depositado la fianza
establecida en el punto anterior y de copia de la licencia municipal de apertura del centro, en su
caso.
10. 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, debiendo notificarse al Servicio de Economía Circular y Agua cualquier cambio
significativo que se produzca en relación con la gestión de residuos no peligrosos.
11. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados en el
expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante la
Consejera 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 ContenciosoAdministrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la
presente Resolución.
12.
Trasladar la presente Resolución a CHATARRAS LAS MACHORRAS, S.L., a los
efectos oportunos.

Pamplona, a 7 de junio de 2017.
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua
César Pérez Martín
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ANEJO I
RESIDUOS PRODUCIDOS Y RESIDUOS GESTIONADOS
RESIDUOS PRODUCIDOS
Descripción residuo

LER
residuo (1)

Gestión final
externa (2)

Metales férreos.

191202

R4

Metales no férreos.

191203

R4

130110*

R9, R1

130208*

R9, R1

CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)

Aceites hidráulicos minerales no clorados.
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica
y lubricantes.
Fuel oil y gasóleo.
Gasolina.

130701*
130702*

CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)

Filtros de combustible

150202*

CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)

Neumáticos fuera de uso.
Vehículos al final de su vida útil que no
contengan líquidos ni otros componentes
peligrosos.
Filtros de aceite.
Componentes que contienen mercurio.
Zapatas de freno que contienen amianto.
Líquidos de frenos.
Anticongelantes que contienen sustancias
peligrosas.
Metales férreos.
Metales no férreos.
Plástico.
Vidrio.
Componentes peligrosos distintos de los
especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01
11,
Componentes no especificados en otra
categoría.
Gases en recipientes a presión [incluidos los
halones] que contienen sustancias peligrosas.
Baterías de plomo.
Absorbentes contaminados por sustancias
peligrosas.

160103

R1
R1
R3, R4, R7,
R1, D9, D5
R3, R1

160106

R3, R4, R5

160107*
160108*
160111*
160113*

R4, R9, R1
R4
D5
R1, R3, D9
R2, R3, R1,
D9
R4
R4
R3, R1
R5, D5

Proceso
PRETRATAMIENTO CHATARRA
(R12)  PRETRATAMIENTO
CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA
(R12)  PRETRATAMIENTO
CHATARRA (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)

CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
SERVICIOS GENERALES 
SERVICIOS GENERALES

160114*
160117
160118
160119
160120
160121*

R4, R5, R1,
D9, D5

160122
160504*
160601*
150202*

R3, R4, R1,
D9, D10
R4, R3
R3, R4, R7,
R1, D9, D5

RESIDUOS GESTIONADOS: CENTRO DE TRANSFERENCIA (R13)
Proceso (3)
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
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LER
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ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)

Envases de plástico.

150102

R3, R1

Residuos de plásticos [excepto embalajes].

020104

R3, R1, D5

Virutas y rebabas de plástico.

120105

R3, R1, D5

RESIDUOS GESTIONADOS: CENTRO DE PRETRATAMIENTO (R12)
Proceso (3)
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12) 
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)

Vehículos al final de su vida útil.

LER
residuo(1)
entrada
160104*

Limaduras y virutas de metales férreos.

120101

Hierro y acero.

170405

Cobre, bronce, latón.

170401

Aluminio.

170402

Plomo.

170403

Zinc.

170404

Descripción residuo

(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)

En cada casilla se indica la operación de tratamiento final externa que se realizará en la instalación gestora de destino, de
acuerdo con los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Si aparecen varias, por
ejemplo: R1,D9, se realizará con preferencia la que aparece en primer lugar (R1), en aplicación del principio de jerarquía en la
gestión de residuos. Alternativamente se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia,
(D15/R13) siempre que la gestión final sea la prevista en este anejo.

(3)

En cada casilla se indica la operación de tratamiento autorizada de acuerdo con los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO II
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE GESTION DE RESIDUOS
1. 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:
PROCESO DE GESTIÓN
AUTORIZADO Y SU CODIGO
(R/D)

CAPACIDAD
ANUAL
NOMINAL DEL
PROCESO
(t/año)

CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)

337 vehículos
/año

PRETRATAMIENTO CHATARRA
(R12)  PRETRATAMIENTO
CHATARRA (R12)



ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15) 
ALMACEN RECOGIDA NO
PELIGROSOS (R13/D15)



CAPACIDAD DE
TIPO DE
NÚMERO DE
ALMACENAMIENTO RESIDUOS AUTORIZACIÓN
DE RESIDUOS (t)
(RP/RNP)
ASOCIADO
De acuerdo a
expediente de
actividad clasificada
tramitado.
De acuerdo a
expediente de
actividad clasificada
tramitado.
De acuerdo a
expediente de
actividad clasificada
tramitado.

RP

15G01157015002017

RNP

15G04157015002017

RNP

15G05157015002003

Los residuos autorizados a gestionar en cada proceso se señalan en el anejo I de esta
autorización.
2. Las etapas del proceso de gestión son las siguientes:





Recepción del residuo y valoración de la posibilidad de gestión en la instalación de
acuerdo a la autorización.
Justificación al productor del residuo de la entrega de este.
Almacenamiento.
En su caso procesado de acuerdo a:
PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)  PRETRATAMIENTO CHATARRA (R12)
 La gestión que se autoriza para los residuos gestionados en esta actividad,
chatarras, se limita a la gestión de residuos metálicos, férricos y no férricos,
incluidos dentro de la lista europea de residuos, que no presenten características de
peligrosidad y no sean escorias, lodos o pulverulentos o presenten riesgo de
generación de lixiviados. En general serán restos de maquinaria, componentes o
materiales metálicos retirados de equipos o instalaciones, o restos del procesado de
metales que no presenten las características indicadas.
CAT VFU (R12)  CAT VFU (R12)
 Descontaminación y valorización de residuos de acuerdo a Real Decreto 20/2017,
de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida.



Envío a gestor de destino de los residuos gestionados o generados.
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3. Procedimiento de gestión documental.
En relación a la producción y gestión de residuos:


Registro cronológico. Se deberá mantener un registro cronológico, físico o telemático, de
producción y gestión de residuos según se establece en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Quedará reflejada por orden cronológico,
al menos, la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos;
cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.
En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones de producción y gestión de residuos.
Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.



Memoria anual de gestores de residuos. Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá
remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, una
memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41 de
la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, con los datos correspondientes al año
inmediatamente anterior. El modelo de memoria se recoge en la dirección Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).



Así mismo deberá cumplir con los requisitos de información establecidos en el artículo 11
del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida.

En relación al etiquetado de residuos:



Mantener durante su recogida y transporte, los residuos generados que no se transporten a
granel, envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias
vigentes, especialmente en lo relativo a los residuos peligrosos.
Mantener en todo caso en cualquier almacenamiento de residuos un sistema de
identificación que permita la correlación de este almacenamiento con el listado de residuos
autorizados a producir o gestionar en la instalación.

En relación al traslado de residuos:


Contrato de tratamiento. Con anterioridad al traslado de los residuos de origen profesional
hasta y desde la instalación, se dispondrá de un contrato de tratamiento de residuos con el
operador del traslado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2. h), 3 y 5, del Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado. El contrato deberá incluir la operación final de gestión que
se realizará con los mismos.



Documentación relativa al traslado. La documentación (Notificación previa, Documento de
identificación, Certificado de entrega) en relación con los traslados de residuos, o de los
posibles rechazos, se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, y la normativa
e instrucciones que las CCAA desarrollen a este respecto.

4. El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos en la instalación, de acuerdo con el
artículo 20 de la LRSC será de:
 Seis (6) meses para los residuos peligrosos.
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Dos (2) años para los residuos no peligrosos, cuando se destinen a valorización.
Un (1) año para los residuos no peligrosos, cuando se destinen a eliminación.

Se deberá informar inmediatamente al Servicio de Economía Circular y Agua en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
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