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CONSEJERiADE MEDIOAMBIENTE
DelegaciónProvincialde Sevilla

RESOLUCIÓNDE 24 DE SEPTIEMBREDE 2010 DEL DELEGADOPROVINCIALDE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, PARA LA AUTORIZACIÓNDE
FERMOVERT,S.L., PARALA GESTIÓNDE RESIDUOSURBANOS
Y ASIMILABLESEN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA RINCONADA,PROVINCIADE SEVILLA. (Expediente
187/2009).
Visto el Expediente 187/2009 iniciado a instancia de la empresa FERMOVERT,
S.L., C.I.F: 841926304, · para la solicitud de autorizaciónadministrativade gestiónde residuos inertes, para la
operaciónde eliminaciónmediantedepósitoen vertedero,e instruidoen esta DelegaciónProvincialde
conformidadcon lo dispuestoen el Decreto104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las
autorizacionesadministrativasde las actividadesde valorizacióny eliminaciónde residuosy la gestión
de residuosplásticosagrícolas,resultanlos siguientes

ANTECEDENTES
DE HECHO

PRIMERO.-F.I25 de agostode 2005 se declaraviablela "Declaraciónde ImpactoAmbientalsobre el
, y vertederode residuosinertes"La Cabaña11"
, a ubicar
proyectode concesióndirecta"La Cabaña11"
en el término municipalde La Rinconada(Sevilla},promovidopor Áridosy Reforestaciones,
S.A.".

SEGUNDO.Mediantecontratode fecha 1 de octubrede 2008, ÁRIDOSY REFORESTACIONES
, S.A.Y
FERMOVERT,
S.L., esta última asumela gestióndel vertederode residuosinertesen los términosde la
Declaraciónde ImpactoAmbiental.

TERCERO
.- Con fecha 24 de marzo de 2009, FERMOVERT
, S.L., solicita autorizaciónde gestor de
residuospara la operaciónde eliminaciónde residuosinertesmediantedepósitoen vertedero.

CUARTO
.- Confecha23 de julio de 2009 se le comunicaa FERMOVERT,
S.L. la necesidadde subsanar
deficiencias
de la documentación
presentada,
completándose
la mismaposteriormente
.

QUINTO.-La documentaciónpresentadapor la empresase cita a continuación
:
-

-

Solicitud de autorización administrativa para la gestión residuos urbanos y asimilables de
FERMOVERT
, S.L.
Proyecto visado con fecha de entrada en esta Delegaciónde 24 de junio de 2010 para la
autorizaciónde las actividadesde eliminaciónde residuosen vertedero,firmado por AntonioDuque
Reina,FranciscoJavierZabalay Moralesy SoniaMirandaMartíny con visadonúmero766/2009 de
29 de abril de 2010 del ColegioOficialde IngenieríaT. Mineray de Facultativosy Peritosde Minas.
Documentopara la obtencióndel títulode gestoren las actividadesde vertederode residuosinertes.
Certificadofinal de obray de cumplimientode la declaraciónde impactoambientalde 25 de agosto
.
.
de 2005.
Estudiode impermeabilización
de los materialesdel vasode vertidorealizadopor ECA.
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Informerelativoal controlde aguassuperficialesy aguassubterráneasrealizadopor ECA.

SEXTO.•
Confecha 15 de septiembrede 2010 se inicióel trámitede audienciaal interesado,presentando
la empresael mismodíae$critoindicandoque no presentaalegaciones.

·

SÉPTIMO.-La empresasolicitócon fecha 14 de septiembrede 2010 fraccionamientode la fianza
reguladapor la disposiciónadicionalnovenade la Ley10/1998 de residuos,proponiendoparael hueco1
la cantidadde 70.000 euros.

FUNDAMENTOS
DEDERECHO

PRIMERO
.- En virtud de lo dispuestoen el artículo 13.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos,las actividadesde valorizacióny eliminaciónde residuosquedan sometidasa régimen de
autorizaciónpor el órganocompetenteen materiamedioambiental
de la ComunidadAutónoma.

SEGUNDO
.- El articulo 11.2.c) del Decreto 139/2010, de 13 de -Abril, por el que se regula la
EstructuraOrgánicade la Consejeríade Medio Ambiente,estableceque correspondea la persona
titular de la DelegaciónProvincialla resoluciónde las autorizaciones
de gestiónde residuos.

TERCERO.-El Real Decreto1481/2001, de 27 de diciembre,por el que se regula la eliminaciónde
residuosmediantedepósitoen vertedero.

CUARTO.-El Realdecreto105/2008, de 1 de febrero,por el que se regulala produccióny gestiónde
los residuosde construccióny demolición

QUINTO.-El artículo 7.1 del Decreto 104/2000, de 21 de marzo, crea el RegistroAdministrativo
Especial de Gestoresde Residuos.El apartado 2 de este articulo establecela obligatoriedadde
inscripciónen este registropara todas las personasfísicaso jurídicasque realicen alguna actividad
autorizadade valorizacióno eliminaciónde residuos

SEXTO.-El régimende transmisiónde la presenteautorizaciónquedasometidoa lo dispuestoen el art.
13.4 de la Ley10/1998, de 21 de abril, de Residuos
.

SÉPTI
MO.- El articulo 101.1 de la Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de la GestiónIntegradade la Calidad
Ambiental,estableceque estaránsometidasal régimende autorizaciónadministrativalas actividadesde
gestiónde residuos.

PORLOQUE
A la vista de los antecedentesde hechoy los fundamentosde derechoy vistasla Ley 30/ 1992, de 26
de.noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy del ProcedimientoAdministrativo
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Común,modificadapor la Ley4/1999, de 13 de enero,la Ley10/1998, de 21 de abril de Residuos,el
Real Decretó 1481/2001, de 27 de diciembre
, por el que se regula la eliminaciónde residuos
mediantedepósitoen vertedero,la Ley 7/2007, de 9 de julio, de GestiónIntegradade la Calidad
Ambiental, el Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativasde las actividadesde valorizacióny eliminaciónde residuosy la gestiónde residuos
plásticosagrícolas,Realdecreto105/2008,de 1 de febrero,porel quese regulala produccióny gestion
de los residuosde construccióny demolicióny el Decreto139/2.010, de 13 de Abril, por el que· se
regula la EstructuraOrgánicade la Consejeríade MedioAmbientey demás normativade generaly
pertinenteaplicación,

RESUELVO

PRIMERO

Concedera la empresa FERMOVERT,
S.L., C.I.F: B-41926304autorizaciónadministrativapara la
actividad de eliminaciónde residuos inertes mediantedepósitoen vertedero cuyas operaciones
corresponden
segúnlas parteA del Anejo1 de la OrdenMAM/304/2002,de 8 de febrero,por la que se
y eliminaciónde residuosy la listade residuos,a:
publicanlas operaciones
devalorización
Dl, Depósitosobresueloo en su interior.
indicadasen el Proyectopresentado.
siemprey cuandose cumplanlas especificaciones
De conformidadcon el artículo 4.1 del decreto104/2000,de 21 de marzo,la autorizaciónse concede
por un plazo de cinco años, pudiendoser renovadatácitamentepor periodossucesivosde igual
duración.
Losresiduosa autorizarparala operaciónde gestióncitadaestáncontemplados
en la ListaEuropeade
Residuos(OrdenMAM/304/2002de 8 defebrero)con loscódigosquese especificana continuación:

CódigoLERm
. 101103
150107
170101
170102
170103
170107
1702 02
170504

Residuo
Residuos
demateriales
defibradevidrio
Envases
devidrio
Hormigón
Ladrillos
Teiasy mateiriales
cerámicos
cerámicos
distintas
delas
Mezclas
dehom,igón,
ladrillos,
tejasy materiales
esoecificadas
enelcódigo170106.
Vidrio
Tierray piedrasdistintas
de lasespecificadas
en el código170505.
.
.

111
CódlgoLER(ListaEuropeade Residuos),segúnla OrdenMAM/304/,2002,de 2 de febrero,por la que se publican las Operacionesde
. Valorización
y Eliminaciónde Residuosy la ListaEuropeade Residuos
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SEGUNDO
Según la documentaciónaportadapor FERMOVERT,
S.L., las característicasdel vertedero son las
siguientes:
El vertederoestá ubicadoen el términomunicipalde La Rinconada.Estainstalaciónha sido sometidaa
trámite de Evaluación
de ImpactoambientalexistiendoDeclaracipn
de Impactoambientalfavorabledel día
25 de agostode 2005. La presenteautorizaciónquedarácondicionadaal cumplimientointegrode la
Declaraciónde ImpactoAmbiental
De conformidadcon el artículo4 del RealDecreto1481/2001 y la Decisión2003/33/CE, de 19 de
diciembrede 2002, por la que se establecenlos criteriosy procedimientos
de admisiónde residuosen
vertederos,el vertederose clasificadentrode la categoríade vertederode residuosinertes.
El área que abarcala solicitudde autorización
de gestormedianteeliminaciónen vertederoes de 79.401
m2.
El área solicitadaserá divididaen vasosde vertidocon una superficiemedia de 1,5 Ha. La balsa de
lixiviadostiene una capacidadde 781 m3 impermeabilizada
por láminade PEAD.

La actividadsólo podrá llevarsea cabo dentrode la superficierecogidapara la gestiónde residuosen
el proyectopresentado.No se podrándepositaro verter residuosde cualquiernaturalezao tipo fuera
de la superficiecitada,debiendomantenerselos aledañosde la misma,libresde residuos.
El fondoy las paredesdel vasonúmero1 del vertederose encuentransegúninformesde ECAnúmeros
y 41/41/25/1/001011
impermeabilizados, obteniéndose niveles de
41/41/25/1/001007
permeabilidadque cumplenlo exigidoparavertederosde residuosinertessegúnel Anexo1.3 del Real
Decreto1481/01, de 27 de diciembre(k<lO exp-7 m/sg). El sistemade controly recogidade aguas
en vasode vertidoconsisteen tres pozossituadosen diagonala la parcelaunidosentre si con arquetas
de conexión bajo capa de drenaje diámetro 300 mm. Los. lixiviadosserán evacuadosmediante
motobombaa balsade lixiviadosparasu evaporación.
Sobre la impermeabilización
del huecoy segúnproyectose dispondráde capa de drenaje de 0,5 m,
procediendosobre la misma al vertidode los residuos.Una vez finalizadoel vertido se procederáal
selladosuperiorcon una capade arcillacompactadade 0,5 m y posteriormentese extenderáuna capa
de tierra de 1 m de esp'esory una capa de 20-30 cm de tierra vegetal,finalizandocon la puestaen
cultivode la superficieafectada.
Por todo ello, y una vezacreditadoslos requisitosnecesariosen el hueco número 1, se puedeniniciar
las operacionesde vertidoen el citadohueco.

Avda.de Lalnnovadón,S/n.EdlftdoMlnlstfr. 41020 Sevilla
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TERCERO
FERMOVERT,
S.L., de acuerdocon lo dispuestoen la disposiciónadicionalnovenade la Ley 10/98, de
21 de Abril, de residuos,deberáconstituiruna fianza,calculadade acuerdocon la Guíapara el cálculo
de fianzaselaboradapor la DirecciónGeneralde Prevencióny CalidadAmbiental.
La fianza podrá fraccionarse
, debiendoconstituirseparacada uno_delos huecosantes del inicio de las
operacionesde vertido. Las garantíascomplementariasque han de constituirsepara cada una de las
celdasdel vertederoson las siguientes:
Hueco1: 70.000 eurospropuestopor la empresa.
Hueco2: 31.000 euros para una superficiede 7.000 m2.
Hueco3: 45.400 euros parauna superficiede 15.000 m2.
Hueco4: 45.400 euros para-una superficiede 15.000 m2.
Su función es asegurarel cumplimiento,frente a las administraciones
públicas,de las obligacionesque
incumbanen virtud de la autorizaciónexpedida,incluidasla de clausuray mantenimientoposteriordel
vertedero, y las derivadas,en su caso, de la imposiciónde sancionesy de la posible ejecución
subsidiariapor parte de la administracióncompetente.
En caso de constituirsedicha garantíamedianteaval bancario,se pone a disposicióndel avaladoel
modelode aval para vertederosde residuosno peligrososen la páginaweb de la Consejeríade Medio
Ambiente(http;/ /www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
El documentodel aval deberá ir firmado
por apoderadoscon bastanteode poderesdel GabineteJurídicode la Consejeríade la Presidenc
ia de
la Junta de Andalucía.
Esteaval se llevaráante la Caja de Depósitode la TesoreríaGeneralde la DelegaciónProvincialde la
Consejeríade Economíay Hacienda,acompañadodel modelo803 que facilitaeste órgano. El ejemplar
de este modelo para la Administraciónservirá como acreditaciónde la constituciónde la garantía
solicitada.
CUARTO

Las instalacionesautorizadascumpliránen todo momentolo dispuestoen la Declaraciónde Impacto
Ambientalfavorablede fecha de 25 de agostode 2005 citada en los antecedentesde hecho, de la
DelegaciónProvincialde la Consejeríade MedioAmbienteen Sevilla.
En el ejerciciode sus actividadesde gestiónFERMOVERT,
S.L., deberáobservarla legislaciónvigente
. las obligacionesrecogidasen el RealDecreto105/2008, de 1 de
sobre la materia,y, específicament~
febrero,por el que se regulala produccióny gestiónde los residuosde construccióny demolición.
Las operacionesde gestiónse realizaránen las condicionesdeterminadasen la Ley 10/98, de 21 de
abril, de 'Residuos,Real Decreto1481/2001, de 27 de diciembre,por el que se regula la eliminación
~~'t~
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de residuosmediante depósitoen vertedero,el Decreto104/2000, de 21 de marzo, por el que se
regulanlas autorizacionesadministrativasde las actividadesde valorizacióny eliminaciónde residuosy
la gestiónde residuosplásticosagrícolas,el Decreto283/95 queapruebael Reglamentode Residuosde
la ComunidadAutónomade Andalucíay la Ley 7/2007, de 9 de julio; de Gestión Integradade la
de lasanteriorespudieranproducirse
CalidadAmbientaly cuantasnormasde desarrolloo modificaciones
durante_la vigenciade la presenteautorización.

QUINTO
Sólo podrándepositarseen el vertederoresiduosque hayansido objetode algúntratamientoprevio.A
previola definiciónestablecidaen el articulo 2.e) del Real
estos efectos,se entenderápor tratamiento
Decreto1481/2001, de 27 de diciembre,por el que se regulala eliminaciónde residuos mediante
depósito en vertedero. Esta disposiciónno se aplicará a los residuosinertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos
establecidosen el artículo 1 del citado RealDecreto,reduciendola cantidadde residuoso los peligros
!
para la saludhumanao el medioambiente.

!

Los residuos de entrada al vertederoprocederánde instalacioneslque cuenten con plantas de
tratamiento del tipo de residuos admisibles en el vertedero,entendiéndosecomo aquellas que
dispongande plantasde machaqueo.
1

En el vertederoproyectadoúnicamentepodrán admitirseresiduosinertes conforme a la definición
contenidaen el articulo2, párrafob) del RealDecreto1481/2001.

SEXTO
Previamentea la admisiónde residuosen el vertedero,FERMOVERT
, S.L., deberádemostrarpor medio
de la documentaciónadecuadaque los residuospuedenser admitidosen el vertederoy cumplen los
criteriosestablecidosen la Decisión2003/33/CE del Consejo,de 19 de diciembrede 2002, por la que
se establecenlos criteriosy procedimientosde admisiónde residuosen los vertederoscon arregloal
articulo 16 y al anexoII de la Directiva1999/31/CEE.
Entodo caso,no se admitiránen el vertederolos residuosenumerados
a continuación:
Residuosque constituyanbasurasdomiciliariaso se generenpor las actividadescomerciale?o de
servicios,asícomolos procedentes
de la limpiezaviariao de los parquesy jardines.
•

Vehículosy enseresdomésticos
, maquinariay equipoindustrialabandonados.
Residuosindustriales,incluyendolodosy fangos.
Residuosde actMdadesagricolas,entre los-que se incluyenexpresamente
, los sustratosutilizados
paracultivosforzadosy los plásticosy demásmaterial
.es utilizadosparala protecciónde tales cultivos
contrala intemperie
.

Avda.de La lnnovadón,S/n.EdlffdoMlnlster.41020 Sevilla
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•

Residuo~
contemplados
en la ley22/1973, de 21 deJulio,de Minas

•

Residuos
en estadolíquido.

•

Residuosque,en condiciones
de vertido,sonexplosivos,
corrosivos,
oxidantes,
fácilmenteinflamables
o inflamables,con arregloa lasdefiniciones
de la Tabla'.5 delAnexoI del Reglamento
parala ejecución
de la Ley20/1986, de 14 de mayo,Básicade Residuos
Tóxicosy Peligrosos,
aprobadomedianteReal
Decreto833/1988, de 20 dejulio,y modificado
porel RealOecr_eto
952/1997, de 20 de junio.

•

Residuosbiológicosy sanitarios,incluyendoanimalesmuertosy los residuos procedentesde
actividadessanitarias,de investigación
o fabricaciónque tenganuna composiciónbfológicay deban
sometersea tratamientoespecífico.

•

Residuosque sean infecciososcon arregloa la característica
H9 de la tabla 5 del Real Decreto
833/1988, asícomoresiduosde la categoría14 de la tabla3 del mismoRealDecreto
.

•

Neumáticosusadosenteros,conexclusión
de los neumáticos
utilizados
comoelementosde protección
delvertedero.

•

Residuosque conformea las disposiciones
legalesen vigor,tienen la catalogaciónde "residuos
peligrosos",

•

Cualquierotroresiduoqueno cumplaloscriteriosde admisiónde residuosestablecidos
en la Decisión
del Consejo2003/33/CE,paraestetipode vertedero.

Seaplicaráun procedimiento
de recepciónque,comomínimoincluirá:
•

CEEnúmero
El controlde la documentación
de los residuosy, cuandoseaaplicable,el Reglamento
259/93, del Consejo,de 1 de febrero,relativoa la vigilancia
y controlde lostrasladosde residuosen
el interior, a la entraday a la salidade la Comunidad
Europea
.

•

La inspecciónvisual de los residuosa la entraday en el punto de vertidoy, siempreque sea
procedente,la comprobación
de su conformidadcon la descripción
facilitadaen la documentac
ión
presentadaporel poseedor.

•

Un registrocon lascantidades
y caracteristicas
de los residuosdepositados
, con indicacióndel origen,
su codificacióncon arregloal LER,la fechade entregay el nombredel productor.Estainformación
deberácomunicarseanualmentea la DelegaciónProvincialde Sevillade la Consejeríade Medio
Ambientehastala clausuradelvertedero.

•

Facilitarsiempreun acusede reciboporescritode cadaentregaadmitidaen la instalación
.

SÉPTIMO
Enel contextodel Plande Vigilancia,
Controly Mantenimiento
Posclausura,
el titul~rdel vertederodeberá
, los siguientes
controlese informes
, queanualmenteseránremitidosa
llevara caboy a modode mínimos
la Delegac
ión Provincialde MedioAmbiente:

11.vda
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RELACION
DECONTROLES,
TOMASDEMUESTRAS,
ANALISIS
E INFORMES
A REALIZAR
POREL
MULAR/ENTIDAD
EXPLOTADORA
DELVERTEDERO
TIPODE CONTROL
NivelAguasSubterráneas

FASEEXPLOTACIÓN

FASEPOSTCLAUSURA

Cada6 meses

Cada6 meses

Composición Aguas
Subterráneas

Muestreoy Análisiscada6 meses

Muestreoy Análísiscada6 meses

Volumeny Composición
Aguassuperficiales

Muestreoy Análisis cada3 meses

Muestreoy Análisiscada 6 meses

Controlmensual

Controlcada6 meses

Muestreoy Análisiscada3 meses

Muestreoy Análisiscada 6 meses

Volumende lixiviados
Composiciónde Lixiviados
Composiciónvasode
vertido
Comportamiento
asentamiento

{1) Informeanual

Informeanual

Informeanual

(1) Enel Informedefinidocomo"Composición
vasodevertido"se debenrecogerlossiguientes
datossobreel vertede
ro:
• Entradasde residuosa vertedero
. Superficie
ocupadapor losmismos.
• Volumeny composición
delosresiduos.Métodos,
tlempoy duraciónde los depósitos.
• Calculode la capacidadrestantedisponibledelvertedero.
• Enconsonancia
conel apartado5º.c.•,destinode losresiduosenviados
a otrasinstala
cionesautorizadas.

Anualmentese dará cuentaa esta DelegaciónProvincialde MedioAmbientede los resultadosde los
análisisy controlesrealizadoscon motivodel desarrollode los procedimientosde control y vigilancia
que se desarrollendurantelasfasesde explotacióny mantenimientoposteriordel vertederode acuerdo
al AnexoIII del RealDecreto1481/2001.
En relacióncon el Procedimientode controly vigilanciadurantela fase de explotacióndel vertedero,
según lo expuestoen el articulo 13 del Real Decreto 1481/2001, las pruebas analíticas (aguas
superficiales,aguas subterráneas,lixiviados)serán realizadaspor una Entidad Colaboradoracon la .
Consejeríade MedioAmbiente(ECCMA)
.

OCTAVO
Los lodos y depósitos sólidos procedentesde la decantaciónen la balsa de evaporación se
caracterizaráncon objeto de determinarel procesode valorizacióno eliminaciónque corresponda,
como residuospeligrososse incluiránen
seráncaracterizadosy en casode que resultencaracterizados
la inscripcióncorrespondiente
. La caracterizaciónserá realizadapor una EntidadColaboradorade la
Consejeríade MedioAmbiente(ECCMA),
cuyaautorizaciónse regulaen el Decreto12/1999 de 26 de
enero,una copia de dicha caracterización
se enviaráa esta DelegaciónProvincialcon carácterprevioa
su trasladopara la valorizacióno eliminación.
A la balsa de lixiviadosprevistale es de aplicaciónel Decreto281/2002, de 12 de noviembre,de la
onseieriade la Presidenciade la Junta de Andalucía,por el que se regulael régimen de autorizacióny

~
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control de lps deposites de efluentes líquidoso de lodos procedentesde actividadesindustriales,
minerasy agrarias;por lo que deberáaportarcopiade la autorizacióndel Organismocompetentepara
la construcciónde dicha balsa. Anualmentese remitirá copia a la DelegaciónProvincialde Medio
Ambientede la aceptación,por partedel Organismocompetentepor razónde la materiay del territorio,
del informe técnico en el que se demuestre,en cumplimientodel Decreto 281/2002, el correcto
estadode la balsade almacenamientode lixiviadosen cuantoa estabilidad,erosión,grado de llenado,
posiblesfiltracionesy otrosaspectosque pudieranincidiren un posibleepisodiode fuga o rotura.

NOVENO
Según la documentaciónlas labores de mantenimientode la maquinariase realizaránen talleres
externos.

DÉCIMO
El titular deberá llevar un registrodocumentalpropio en el que figurenla cantidad,naturaleza
, origen,
destino,frecuenciade la prestaciónde los servicios,medio de transporte,métodosde valorizacióny
cantidadesde residuosgestionados,
de conformidadcon lo dispuestoen el art. 8 del Decreto104/2000,
de 21 de marzo. Dichoregistrohabráde estara disposiciónde la Consejeríade MedioAmbiente.

UNDÉCIMO
Con una frecuenciaquinquenal, la entidadexplotadoradel vertederodeberáaportar una actualización
del análisis económicoanálisiseconómicopresentadoen el que se demuestreel cumplimientodel
artículo 11 del RealDecreto1481/2001.

DUODÉCIMO
El procedimientode clausuradel vertederose iniciarácuandose cumplanlas condicionesreflejadasen
la presenteautorización.
Tras·1aclausuradefinitivadel vertedero,y de conformidadcon lo dispuestoen el articulo 14 del Real
Decreto 1481/2001, FERMOVERT
, S.L., será responsablede su mantenimiento,de la vigilancia,
análisisy control de lixiviadosdel vertederoconformea lo dispuestoen el anexo111de la citada norma.
El plazo de la fase de posclausura durante el que la entidad explotadoraserá responsabledel
vertedero, será de 30 años, sin perjuicio de lo dispuestoen la legislaciónen relación con la
responsabilidadcivil del poseedorde los residuos. El vallado perimetral de los terrenos deberá
conservarseel tiempo necesariopara garantizarla regeneraciónde la zona y evitar la realizaciónde
vertidosilegales.

,A.Vda.
de LaInnovación,
s/n. EdlfldoMlnlstrr.41020 Sevllla
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CONSEJERÍA
DE MEDIOAMBIENTE
Delegación
Provincial
deSevilla

DÉCIMOTERCERO
Antes de que den comienzolas operacionesde vertidoen cada una de las áreas previstas,deberá
acreditarsedocumentalmentemediantecertificacióntécnica,el cumplimientode la Declaraciónde
ImpactoAmbi~ntaly de los requisitosgeneralesprevistospara los vertederosde residuosinertes,
contempladosen el AnexoI del R.0.1481/2001. Asimismo
, se certificaráesto último por Entidad
Colaboradora
de la Consejería
de MedioAmbiente.

DÉCIMOCUARTO
Seránconsideradas
causas
decaducidad
delaautorización
queseemita,lassiguientes
:
a) Extinciónde la personalidad
jurídicade FERMOVERT,
S.L.
b) Declaraciónde quiebrade FERMOVERT,
S.L.
e) Incumplimientopor partede FERMOVERT,
S.L.,de las condicionesy requisitos establecidosen
la presenteresolución,previaaudienciadel interesado
.

Lapresente
autorización
seconcederá
sinperjuicio
delaobtención
porelsolicitante
delasdemásautoriza
cionesquele
seanexigibles
envirtuddela normativa
quele resulte
deaplicación.
Contrala presenteResolución,
que no ponefin a la vía administrativa,
puedeinterponerserecursode
alzadaante la Consejerade MedioAmbiente,en el plazode un mes, a contar desdeel día siguientea
la recepciónde la notificaciónde la presenteautorización,
de acuerdocon lo establecidoen el articulo
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,sobreRégimenJurídicode la Administraciones
PúbÍicasy del Procedimiento
Administrativo
Común,modificadaporla Ley4/1999, de 13 de enero.

Avda. de La Innovación,s/n. EdlfldoMlnlstEr. 41020 Sevtlla
Telf.95 500 44 OO. Fax95 500 44 60 - 95 500 44 O1
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible
en Sevilla

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA SOBRE
RELLENO DE NUEVOS HUECOS EN EL VERTEDERO LA CABAÑA II EN EL T.M. LA
RINCONADA (SEVILLA) SOLICITADO POR FERMOVERT S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
Por Declaración de Impacto Ambiental de 25 de agosto de 2005 se considera viable medioambientalmente
la actividad extractiva mediante concesión directa “La Cabaña II”, y vertedero de residuos inertes “La Caba ña II” a ubicar en el T.M. de la Rinconada, promovido por la empresa Áridos y Reforestaciones SA. El área de
explotación comprende treinta y tres sectores, con un total de 239,7 has, de las cuales la explotación afectará aproximadamente 184 has.
Mediante contrato de 1 de octubre de 2008 entre ÁRIDOS Y REFORESTACIONES S.A. y FERMOVERT S.L., esta
última asume la gestión del vertedero de residuos inertes en los términos de la Declaración de Impacto Ambiental.
Por Resolución de 24 septiembre de 2010 del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se autoriza a la empresa Fermovert S.L., para la gestión de residuos urbanos y asimilables en el tér mino municipal de la Rinconada, provincia de Sevilla (Expediente 187/2009). En dicha Resolución, se concedió a la empresa Fermovert SL la autorización administrativa para la actividad de eliminación de residuos
inertes mediante depósito en vertedero, en el denominado Vertedero de residuos inertes “La Caballa II” del
T.M. La Rinconada (Sevilla) .

•

Mediante Resolución de 24 septiembre de 2010 del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se dio visto bueno para el vertido en el hueco nº 1 con una superficie de
23.000m2.

•

Mediante Informe de fecha 25 de septiembre de 2013 se dio visto bueno para el vertido en el emplazamiento denominado hueco n.º 2 con una superficie de 7.000 m2.

•

Mediante Informe de fecha 9 de junio de 2014 se dio visto bueno para el vertido en el emplazamiento denominado hueco n.º 3 con una superficie de 16.000 m2.

Es copia auténtica de documento electrónico

El área que abarca la autorización de gestor mediante la eliminación en vertedero del total de la explotación
minera, es de 79.401 m2, dividida en cuatro huecos de vertido. A fecha de este informe, se han informado fa vorablemente el vertido en los siguientes huecos:

Por Resolución de 28 de noviembre de 2016 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Sevilla se re suelve desfavorablemente la eliminación de residuos inertes procedentes de la construcción y demolición
en el emplazamiento denominado hueco n.º 4, del vertedero de residuos inertes “La Cabaña II” del T.M. La
Rinconada, por incumplimiento con el plan de restauración de la Declaración de Impacto Ambiental de 25
de agosto de 2005.
El 19 de febrero de 2020 FERMOVERT S.L. solicita la eliminación de residuos en el hueco n.º 4 del vertedero
“La Cabaña II” en el T.M. La Rinconada de Sevilla.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

CRISTINA MOYO RUIZ
Pk2jmUW8AZ6HLEVER3B3XRWJRRYSWQ
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El 27 de abril de 2020 FERMOVERT S.L. solicita la eliminación de residuos en los huecos n.º 5, 6, 7 y 8 de la superficie de la explotación minera, no incluidos en la actual autorización de gestor de residuos de FERMOVERT S.L.
Parte de la documentación aportada por FERMOVERT S.L. para la autorización de los nuevos huecos se enu mera a continuación:
•

Documentación sobre formación del personal.

•

Informe de 26 de enero de 2016 de SGS sobre permeabilidad de fondo de vaso de vertido n.º 4 del
vertedero “La Cabaña” en San Jose de la Rinconada (Sevilla).

•

Informe de marzo de 2020 de Geotecnia sobre permeabilidad de fondo de vasos de vertido n.º 5, 6, 7
y 8 del vertedero “La Cabaña” en San Jose de la Rinconada (Sevilla).

•

Certificado de ejecución de obra del proyecto de ejecución del vertedero de RCD “La Cabaña II”,
fase de restauración y sellado de los huecos n.º 1, n.º 2 y n.º 3, de 25 de noviembre de 2020 por Inge niero agrónomo Nº Colg.: 1.103.

•

Contratos con gestores de residuos para la admisión de residuos en vertedero.

•

Libro de registro de las instalaciones de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

•

Informes del seguimiento y control de las aguas subterráneas del vertedero “La Cabaña” en La Rinconada (Sevilla).

•

Documentación de maquinaria.

El 15 de febrero de 2021 se realiza visita por parte de personal técnico de esta Delegación Territorial, a las
instalaciones de FERMOVERT S.L. “La Cabaña II” del T.M. La Rinconada (Sevilla).

•

Los huecos n º 2 y n º 3 se encuentran aparentemente sellados y restaurados. En el hueco n º1 no se
distingue la zona sellada y restaurada de la zona sin explotar, encontrándose toda al mismo nivel.
Según certificado de obra, una vez realizado y finalizado el relleno del residuo, se ha compactado la
superficie en un espesor de unos 30 cm, se ha colocado una capa de tierras material arcilloso/limosos con una potencia media de 1 m y finalmente se ha colocado una capa de tierra vegetal de 0,7 m
de media. Según alegaciones presentadas por la empresa, queda una cabida de relleno inferior
al 20% en el hueco nº1, ya que aún se utiliza parte de la superficie de paso en las labores mineras, estando completamente definida la superficie rellena y restaurada del vertedero .

•

El hueco n º 4 solicitado se encuentra relleno casi en su totalidad por residuos de la construcción y
demolición y tierra.

Es copia auténtica de documento electrónico

Una vez realizada visita a las instalaciones de FERMOVERT S.L. en el vertedero “La Cabaña II” del T.M. La Rinconada (Sevilla), emitido informe del Servicio de Protección Ambiental el 25 de febrero de 2021, recibidas
alegaciones al mismo el 12 de abril de 2021, se realizan las siguientes observaciones:

Según alegaciones presentadas por la empresa, el hueco n.º 4 se ha rellenado considerando
que al restaurarse los huecos n.º 1, n.º 2 y n.º 3 se cumplen los requisitos exigidos en la Resolución de 28 de noviembre de 2016 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Sevilla por
la que se resuelve desfavorablemente la eliminación de residuos inertes procedentes de la
construcción y demolición en el emplazamiento denominado hueco n.º 4, del vertedero de residuos inertes “La Cabaña II” del T.M. La Rinconada, por incumplimiento con el plan de restauración de la Declaración de Impacto Ambiental de 25 de agosto de 2005.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN
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Este Servicio considera que aunque se hubieran restaurado los huecos n.º1, nº2 y nº3, no exime a la
empresa que tenga que disponer de autorización expresa para el inicio del vertido en el nuevo hueco, tal y como establece la DIA de 25 de agosto de 2005: “Cada uno de los proyectos habrá de ser autorizado de manera específica sin que, en ningún caso, puedan iniciarse las labores de vertido de
inertes con carácter previo a la obtención de la oportuna autorización”.
•

El hueco n.º 8 se encuentra a su vez muy avanzado en su relleno, que se está realizando con tierras y
con algunos residuos de la construcción y demolición, sin la correspondiente autorización.
FERMOVERT S.L. en las alegaciones presentadas indica que el hueco n.º 8 se encuentra prepa rado para recibir RCDs y que el hueco quedaría restaurado mediante tierras propias de la extracción, y no se utilizaría en su mayor parte como vertedero. Indican que los acopios encontrados en dicha zona o hueco, son acopios de tierras inertes procedentes de la explotación,
con subbase de caminos reforzada con “materiales valorizados”, obra realizada por la empresa extractiva para que puedan rodar las maquinas, dumper de 100 Tn.
En la visita de 15 de febrero de 2021 realizada por personal técnico de esta Delegación Territorial a
las instalaciones, se observa que en el hueco nº8 se ha iniciado el relleno por lo que no se ha realizado visita previa para confirmar las condiciones antes del vertido. Si bien se observan acopios para
facilitar el paso de máquinas y relleno con tierras, también se observan zonas rellenos de RCDs sin
tratamiento previo.

•

El hueco n º 5 se encuentra preparado para iniciar el relleno, y dispone de tubos para lixiviados colocados.

•

La balsa de lixiviados se encuentra en buen estado al norte del hueco n º 4, si bien ha cambiado de
ubicación (en el proyecto origen se localizan 2 balsas, una en la parte sur del hueco n º 1, y otra al
oeste del hueco n º 4), no teniendo constancia de ello esta Delegación Territorial.
En las alegaciones presentadas por la empresa se indica que se proyectó que la balsa iría modificando su situación según se avanzaba en el relleno. La balsa existente se comunicó en documentación aportada en el año 2.015, si bien no corresponde exactamente su ubicación a la situación real, pero se encuentra en el tramo o hueco designado. De estas infraestructuras indi can que se da conocimiento al Departamento de Minas (30 julio 2010).

•

No se observa recogida de lixiviados. Los tubos construidos en el hueco n º 4 para la recogida de lixiviados han debido quedar enterrados al superar los residuos la altura de los tubos. Por tanto, no
existe conexión entre los tubos y la balsa de lixiviados.

Es copia auténtica de documento electrónico

Según alegaciones presentadas por FERMOVERT S.L., cuando se rellena el vaso hasta la cota
máxima los pozos quedan bajo cota. La conexión con la balsa es mediante manguera bombeada por moto-bomba a la balsa.
Este Servicio considera que los pozos deben llegar hasta la cota máxima para poder realizar el control de lixiviados.
•

Durante el transcurso de la visita han depositado los residuos en el hueco dos camiones. Los residuos depositados son residuos de la construcción y demolición, cuyo origen es de obras, que no
han pasado por instalaciones de gestión de residuos ni han sido sometidos a tratamiento de machaqueo.
En las alegaciones presentadas por FERMOVERT S.L. se indica que los residuos proceden de
una obra donde se ha realizado triaje, en la que se dispone de una giratoria con implemento de
machacadora y un separador de pinza.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

CRISTINA MOYO RUIZ
Pk2jmUW8AZ6HLEVER3B3XRWJRRYSWQ
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Este servicio desconoce la eficiencia y el uso de la machacadora indicada por la empresa. Los resi duos que se observan en la visita a las instalaciones el 15 de febrero de 2021, no están triturados.
FERMOVERT S.L. ha realizado además las siguientes alegaciones:
•

Indican que FERMOVERT S.L. puede recibir los residuos residuales, (fracción residual no valorizable), de las plantas de tratamiento o estación de transferencias que previamente hayan tratado los RCD´s debidamente, tal y como recoge la normativa vigente para su depósito en
vertedero. Estas entidades, tras el tratamiento exigido para su actuación, generan un residuo
residual no valorizable que han de eliminarse en vertedero, y es la fracción residual que se admite en el vertedero, que no tiene por qué haberse sometido a un proceso final y expreso de
machaqueo.
FERMOVERT S.L. indica que se han acogido al artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en
el que se indica que el tratamiento previo no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los
objetivos establecidos en el artículo 1, reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para
la salud humana o el medio ambiente.
Aclarar que no procede la alegación presentada por FERMOVERT S.L., ya que según Resolución de
24 de septiembre de 2010 sólo podrán depositarse en el vertedero residuos que hayan sido objeto
de algún tratamiento previo, así mismo, se indica que los residuos de entrada al vertedero procede rán de instalaciones que cuenten con plantas de tratamiento del tipo de residuos admisibles en el
vertedero, entendiéndose como aquellas que dispongan de plantas de machaqueo.
Por otra parte, en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se establece que sólo pueden depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo, comprendiendo el tratamiento previo
para los residuos de construcción y demolición como mínimo la clasificación y separación de frac ciones valorizables, así como el triturado y cribado de dichas fracciones.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

•

FERMOVERT S.L. indica que no ha presentado el Plan de trabajo de su planta móvil, autorizada
por Resolución de 18 de marzo de 2019 de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería , Pesca y Desarrollo Sostenible, porque no
ha realizado ningún trabajo, indica que sólo realiza actualmente alquiler de maquinaria.

•

FERMOVERT S.L. indica en sus alegaciones que aunque no se indica el LER gestionado en el libro de registro de la instalación, siempre gestionan el 17 01 07 (Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06).

•

FERMOVERT S.L. indica que presentó el análisis económico en el año 2.008, que coincide con el
análisis del año 2.013 y con el del 2.018.

CRISTINA MOYO RUIZ
Pk2jmUW8AZ6HLEVER3B3XRWJRRYSWQ

18/02/2022

Es copia auténtica de documento electrónico

El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos median te depósito en vertedero se ha derogado por el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En este nuevo Real Decreto se indica
que las autoridades competentes podrán eximir justificadamente de tratamiento previo al vertido a
determinados residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable. Para estas instalaciones no se ha realizado esta exención, FERMOVERT S.L. no justifica que sea técnicamente inviable el
tratamiento previo.
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Se considera que FERMOVERT S.L. debe presentar por registro la actualización de su análisis económico, no siendo suficiente la suposición del mantenimiento del análisis presentado en el inicio. Se
debería incluir en los costes de explotación el gasto por el machaqueo de los residuos, para el caso
de realizarlo la empresa.
•

FERMOVERT S.L. indica en sus alegaciones que no han presentado el informe anual en el que se
describa el comportamiento del asentamiento y la composición del mismo (superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de los residuos, capacidad restante disponible,
destino de los residuos enviados a otras instalaciones autorizadas,…), debido al poco tiempo
transcurrido desde que se finalizó la restauración.
Indicar que este Servicio solicita el referido informe anual del hueco en explotación, de los huecos
clausurados a su vez habría que informar anualmente del asentamiento.

•

FERMOVERT S.L. manifiesta en las alegaciones así mismo que existe incertidumbre de ubicación de los cuatro primeros huecos.
Este Servicio no ha encontrado incertidumbre en la numeración de los huecos, basándose en la visi ta a las instalaciones en la que se realizó medición con GPS, y en la documentación presentada por
la empresa para la autorización de los huecos.

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

•

Se ha empezado el relleno del hueco n º 4 con residuos de la construcción y demolición, sin la autorización de esta Delegación Territorial.

•

Se ha empezado el relleno del hueco n.º 8, sin la autorización de esta Delegación Territorial. Se observa en su mayor parte relleno de tierras, pero también rellenos dispersos de RCDs sin tratamiento
previo.

•

No existe sistema de captación de lixiviados que deriven estos hasta la balsa de lixiviados. Debe
existir conexión entre los pozos de lixiviados construidos y la balsa de lixiviados, para la extracción,
en su caso, de la acumulación de los mismos en época de lluvia. Los pozos de lixiviados deben ser
accesibles para la extracción de posibles lixiviados. En la DIA de 25 de agosto de 2005 se establece
que el sistema de captación y tratamiento de los lixiviados se ejecutará conforme a lo establecido
en el Proyecto Básico remitido (capa de drenaje, red de arquetas, pozos de registro y bombeo).

•

Los residuos se están depositando sin someterlos previamente a tratamiento de planta de machaqueo. En la documentación presentada se indica que los residuos depositados proceden de Hermanos Ibañez S.L., Obras Civiles, Canteras y Maquinarias S.L., Alcorec, Ecoreciclaje Doñana S.L. y Fermovert S.L., si bien sólo consta en esta Delegación Territorial que disponen de planta de macha queo Obras Civiles, Canteras y Maquinarias S.L., Ecoreciclaje Doñana S.L. y Fermovert S.L. (FERMOVERT S.L. no ha realizado trabajos con la planta móvil, según alegaciones presentadas). Según Re solución de 24 de septiembre de 2010 los residuos de entrada al vertedero procederán de instalaciones que cuenten con plantas de tratamiento del tipo de residuos admisibles en el vertedero, entendiéndose como aquellas que dispongan de plantas de machaqueo. En el Decreto 646/2020 a su
vez establece la obligación del tratamiento previo de los RCDs (incluyendo triturado y cribado) antes de someterlos a eliminación.

CRISTINA MOYO RUIZ
Pk2jmUW8AZ6HLEVER3B3XRWJRRYSWQ

18/02/2022

Es copia auténtica de documento electrónico

El 28 de abril de 2021 se emite Resolución desfavorable de la Delegación de Desarrollo Sostenible en Sevilla
sobre apertura de nuevos huecos en el vertedero La Cabaña solicitada por FERMOVERT S.L., la cual se remite
a la Sección de Informes y Sanciones de esta Delegación Territorial ante los incumplimientos detectados en el
ejercicio de la actividad de eliminación de residuos de la construcción y demolición en vertedero “La Cabaña
II” en el T.M. La Rinconada (Sevilla), que se enumeran a continuación:
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•

La ubicación de los piezómetros para el control y seguimiento de las aguas subterráneas no se con sidera apropiada, debido a la elevada distancia de las instalaciones ( más de 1 km). Así mismo se
debe tener en cuenta para su ubicación el sentido de las aguas subterráneas. Se deberá aportar la
ubicación y características de los piezómetros para aguas subterráneas, con coordenadas de referencia, ubicado uno aguas arriba y dos aguas abajo, los piezómetros aguas abajo deben ubicarse
dentro de la parcela del vertedero o cerca de la linde. La localización de los piezómetros deberá in cluir un estudio hidrogeológico de la zona afectada que incluya: descripción y características hidrogeológicas, funcionamiento hidrológico local (gradiente hidráulico, dirección del flujo subterráneo,
oscilaciones del nivel freático y dinámica temporal), mapa hidrogeológico de detalle y direcciones
de flujo e inventario de puntos de agua.

•

No consta presentación de la actualización quinquenal del análisis económico, tal y como establece
el Real Decreto 646/2020 y la Resolución de 24 de septiembre de 2020.

•

No consta en esta Delegación Territorial la presentación de informe anual en el que se describa el
comportamiento del asentamiento de los huecos y la composición del hueco de vertido (superficie
ocupada por los residuos, volumen y composición de los residuos, capacidad restante disponible,
destino de los residuos enviados a otras instalaciones autorizadas,…), condicionante establecido
en la Resolución de 24 de septiembre de 2010.

Así mismo, en la Resolución de 28 de abril de 2021 se indica lo siguiente:
•

Una vez subsanadas estas deficiencias, FERMOVERT S.L. lo deberá comunicar a esta Delegación Territorial, y presentar la documentación correspondiente.

•

Dado el volumen de residuos que llegan al emplazamiento directamente de las obras de construcción y demolición, se considera conveniente la instalación de una planta móvil en las instalaciones,
para lo que FERMOVERT S.L. deberá disponer de su correspondiente autorización. En caso contra rio, sólo se podrán recoger RCDs procedentes de plantas de tratamiento con machaqueo, y se debe rá justificar ante esta Delegación Territorial los gestores de residuos que eliminarán sus RCDs en las
instalaciones.

•

Esta Delegación Territorial realizará comprobación en visita a las instalaciones de las medidas to madas, antes de la autorización, en su caso, de la continuación del relleno del vaso de vertido nº 4 e
inicio de relleno del hueco nº 5. Los huecos nº 6, nº 7 y nº 8 se deberán autorizar expresamente, y se
autorizarían a medida que se fueran sellando y restaurando los huecos anteriores.
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•

Informe hidrogeológico.

•

Actualización quinquenal del análisis económico.

•

Informe en el que se describe el asentamiento y la composición del hueco de vertido.
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El 6 de diciembre de 2021 y 24 de enero de 2022, FERMOVERT S.L. presenta documentación para subsanar las
anomalías detectadas en la Resolución de 28 de abril de 2021, y vuelve a solicitar la autorización para relleno
de los huecos solicitados nº 4 y n.º 5, en particular se aporta:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 101.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
establece que estarán sometidas al régimen de autorización administrativa las actividades de gestión de re siduos.
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Sue los Contaminados, las actividades de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de
la recogida en espera de tratamiento, quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma.
TERCERO.- El artículo 29 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, establece el procediendo de autorización de las operaciones e instalaciones de tratamiento de residuos.
CUARTO.- El artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone
que, si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe
ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el:
•

Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

•

Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías.

•

Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía.

POR LO QUE a la vista de los antecedentes de hecho, y vistas la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la Ley 22/2011, de residuos y calidad del suelo; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero; el Real Decreto 9/2005, de
14 de enero establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados; el Decreto 18/2015 de 27 de enero por el que se
aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados; y demás normativa general y pertinente de aplicación; así como las condiciones de obligado cumplimiento de la Declaración de Im pacto Ambiental de 25 de agosto de 2005 y la Resolución de autorización de gestor de residuos de 24 de sep tiembre de 2010,
SE INFORMA
FAVORABLEMENTE el depósito de residuos de la construcción y demolición en el hueco n º 4 y n.º 5 del vertedero de FERMOVERT S.L. denominado “La Cabaña II” en el T.M. La Rinconada.
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Es competente para resolver el presente procedimiento la Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible en
Sevilla.

Hasta la instalación de la planta móvil autorizada en las instalaciones, y visita de técnicos de esta Dele gación Territorial previa a su funcionamiento, sólo se podrá rellenar los huecos de vertido con RCDs
procedentes de plantas de tratamiento con machaqueo inscritas en situación de alta en el registro de
gestores de residuos.
Se deberá aportar a esta Delegación Territorial un informe semestral en el que se indique:
•

Copia del libro de registro en formato digital, donde conste el gestor de origen de los residuos.

Una vez entre entre en funcionamiento la planta de tratamiento de RCD, en este informe semestral se deberá
aportar también:
•

Trabajadores durante el periodo en la instalación, y función que realizan.

•

Horas de funcionamiento de la planta de tratamiento, residuos tratados codificados por LER, indicando sumatorio de cantidades por LER.

•

Residuos producidos en la instalación como consecuencia de la separación de residuos mezclados,
codificados por LER, indicando sumatorio de cantidades por LER.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO

Es copia auténtica de documento electrónico

Fdo. Cristina Moyo Ruiz
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