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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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6

JUJ1T1\
DI 1\l1D1\lUC11\

CONSEIERfA
DE MEDIOAMBIENTE
DelegaciónProvlndalde Sevilla

•

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.
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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.
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