DELEGACIÓNTERRITORIALDE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA
JUT1T1\
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PROPUESTA
Y RESOLUCIÓN
DELDEPARTAMENTO
DE RESIDUOSY CALIDADDELSUELODE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA,GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN SEVILLA REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
RESTAURACIÓN,
MEDIANTERELLENOCON RCDs, DE ANTIGUOHUECODE CANTERA(RCD)
(EXPT.856/2018)

Vistoel expedienteiniciadoa instanciade
con NIF
para la
solicitudde otorgamiento
de autorizaciónadministrativaparala restauración
y rehabilitaciónde los terrenos
degradadospor antiguaactividadextractivaen la FincaSanta Emilia,medianteel rellenode hueco con
residuosde construcción
y demolición,instruidoen estaDelegación
Territorialconformea lo dispuestoen la
Ley22/2011, de 28 ~e Julio,de Residuos
y SuelosContaminados,
el Decreto73/2012, de 22 de marzo,por
el que se apruebael reglamentode residuosde Andalucfa,y la Ley 7/2007, de 9 de Julio,de Gestión
Integradade la CalidadAmbientalresultanlos siguientes:

ANTECEDENTES
DE HECHO
solicita autorización
PRIMERO.- Con fecha 5 de julio de 2018
administrativa
parala restauración
y rehabilitación
de losterrenosdegradados
por antiguaactividadextractiva
en la FincaSantaEmilia,medianteel rellenode huecocon residuosde construccióny demolición,en el
términomunicipalde Alcaláde Guadaira(Sevilla),parcelacatastral41004A03800011.

SEGUNDO.-La documentación
presentadapor la empresase enumeracontinuación
:
Escritode Solicitudde AutorizaciónAdministrativapara la restauracióny rehabilitaciónde terrenos
degradados
en la FincaSantaEmilia
Proyectode Restauracióny Rehabilitaciónde los TerrenosDegradadospor Antigua Actividad
Extractivade la Finca Santa Emilia, realizadopor lngenierlay EstudiosMedioambientales
S.L.,
firmadopor D. AntonioDuque,IngenieroAgrónomocon N.º de colegiado1.103,con fecha4 de julio
de 2018.

TERCERO.-Con fecha 24 de enero de 2019 se remite a
requerimiento
de subsanación
de documentación.

escritode

CUARTO.-Con fecha31 de enerode 2019
registrala documentación
solicitadaen el requerimiento
de subsanación
remitidopor estaDelegación
Territorial.
QUINTO.-Segúndocumentación
presentada:
La parcelacorrespondea una antiguacantera,sin intervención
de Minas,con una superficieaproximadade
26,49 Ha, siendola superficiedel áreade actuaciónde 58.016 m2 •
La actividadva a consistiren el relleno de los huecos con diverso material, nivelacióntopográficay
adecuación
a las rasantesdel entorno,siendolas superficiesy volúmenesde actuación,los siguientes
:
Superficiede la zonade actuación:32.719,19m2
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Superficie zona de terraplén: 25.296,878m2
Volumen Totalde Relleno: 216.857,756 m3
•

Volumende selladotierras limpias/vegetal: 50.592 m3
Volumen de Relleno: 166.265,76 m3
Rellenomediante RCD valorizado(estimación aproximada)
: 110.843,84 m3
Rellen
o mediantetierras(estimaciónaproximada)
: 55.421,92m3

Para el rellenose utilizaránáridos admisibles procedentesde tierras de desmonte,vaciadode sótanos y
cimentaciones, tierras limpias y tierrasagrícolasde desmonte. RCDsvalorizados, provenientes
de plantasde
tratamiento y valorización, cumpliendo con lo especifica
do en el artículo 13 del RD 105/2008, de 1 de
febrero, por el quese regula la producción y gestiónde los residuosde construcción y demolición.

FUNDAMENTOSDE DERECHO
PRIMERO.· Envirtud de lo dispuestoen el articulo27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuosy
SuelosContaminados, las actividades
de tratamientode residuos, incluidoel almacenamiento
en el ámbito de la
recogidaen esperade tratamient
o, quedan sometidas a régimen de autorización
por el órganocompetente en
materiamedioambiental
de la ComunidadAutónoma.
SEGUNDO.-El artículo 8.3 de la Ley 40/20 15, de 1 de octubre, de RégimenJurídico del Secto
r Público,
disponeque, si alguna disposición atribuye la competenciaa una Administración, sin especi
ficar el órganoque
debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes correspondea los órganos
inferiores competentes
porrazónde la materiay del territorio.Si existiera más de un órganoinferiorcompetente
por razón de materiay territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes correspo
nderá al superior
jerárquico común de estos.
TERCERO.-Deconformidad
con lo dispuesto en el:

Decreto 103/2019, de 12 de febrero,por el quese establec
e la estructuraorgánica de la Conse
jería de
Agricultura, Ganadería, Pescay Desarrollo Sostenible,
Decretodel Presidente2/20 19, de 21 de enero,de la Vicepresidencia y sobrela reestructuración
de
Conse
j erías,
Decreto304/2015, de 28 de Julio,por el quese modifica el Decreto 243/2012, de 3 1 de julio, por el
quese regula la organización territorialprovincial de la Administración de la Juntade Andalucía.
Es competente para resolver el presenteprocedimientola DelegadaTerritorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y DesarrolloSoste
nible.
CUARTO.-El articulo 8 del RD 105/2008, de 1 de febrero,por el que se regula la producció
n y gestión de
los residuosde construccióny demolición,estableceque las actividades de valorizaciónde residuos de
construcción y demoliciónrequeriráautorización previadel órganocompetente en materiamedioambiental.
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QUINTO.-El artículo13.1 de RD105/2008, de 1 de febrero,por el que se regulala produccióny gestiónde
los residuosde construccióny demolición,estableceque la utilizaciónde residuosinertes procedentesde
actividadesde construccióno demoliciónen la restauraciónde un espacioambientalmente
degradado,en
obras de acondicionamiento
o relleno, podrá ser consideradauna operaciónde valorizacióncuando se
cumplanlas condiciones:

a) Que el órganocompetenteen materia medioambientalde la comunicadaautónomoasi lo haya
declaradoantesdel iniciode las operaciones
de gestiónde los residuos.
b) Que las operaciónse realicepor un gestorde residuossometidoa Autorizació
n Administrativade
valorizaciónde residuos.No se exigiráautorizaciónde gestorde residuospara el uso de aquellos
materialesobtenidosen una operaciónde valorizaciónde residuosde construccióny demoliciónque
no poseanla calificaciónjuridicade residuoy cumplanlos requisitostécnicosy legalesparael uso al
que se destinen.
c) Que el resultadode la operaciónsea la sustituciónde recursosnaturale
s que, en caso contrario,
deberlahaberseutilizadoparacumplirel fin buscadocon la obra de restauración
, acondicionamiento
o relleno.
SEXTO.- El articulo101.l de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la GestiónIntegradade la CalidadAmbiental,
estableceque estaránsometidasal régimende autorizaciónadministrativalas actividadesde gestiónde
residuos.
SÉPTIMO.- El articulo 29 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo,por el que se apruebael Reglamento
de
Residuosde Andalucia, estableceel procediendode autorización de las operacionese instalacionesde
tratamientode residuos

OCTAVO.
- Los residuospara los que se solicita autorizaciónestán contemplados en la Lista Europeade
Residuos (OrdenMAM/304/2002de 8 de febreroy AnexoXV Decreto73/20 12, de 20 de mayo)como no
peligrosos.
NOVENO.-El ejercicio de la actividadse realizará en las condiciones determinadasen la Ley 7/2007 , de
gestión integrada de la calidad ambiental,la Ley 22/2011, de 29 de junio, de residuosy suelos
contaminados, el Decreto73/ 2012, de 20 de marzo,por el que se apruebael Reglamento
de residuos de
Andalucia.
PORLO QUE

A la vista de los antecedentes de hecho y los fundamento
s de derechoy vistas la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,del Procedimiento
Administrativo
comúnde las Administracionespúblicas,el Decretodel titular de la
Presidencia2/20 19, de 21 de enero, de la Vicepresidencia
y sobre reestructuraciónde Consejerias,el
Decreto103/2019, de 12 de febrero,por la que se establece la estructuraorgánicade la Consejería de
Agricultura, Ganaderia,Pescay DesarrolloSostenible,el Decreto304/2015, de 28 de julio, que modificael
Decreto342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organizaciónterritorial provincial de la
administración de la Juntade Andaluciay demásnormativageneraly pertinentede aplicación:
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SE PROPONE
PRIMERO.-A los efectosprevistosen el artículo13.1 a) del RD 105/2008, de 1 de febrero,por el que se
regulala produccióny gestiónde los residuosde construccióny demolición,se resuelvacomo operación
de valorizaciónla utilizaciónde residuosinertesprocedentes
de tierrasde desmonte,vaciadode sótanosy
cimentaciones,
tierraslimpiasy tierrasagrícolasde desmonte
. RCDsvalorizadosprovenientes
de plantasde
tratamientoy valorización,paralos residuoscon los códigosLER,quese especifican
a continuación,
conforme
al Decreto73/2012 y a la Ley22/2011:
,.

Códieo;LER

,Descr.iDcll1n

010409

Residuosde arenay arcillas

010410

Residuosde polvoy arenilla distintosde los mencionados
en el código010407

010413

Hormigónladrillos teiasv materialescerámicos

170101

Hormigón

170102

Ladrillos

170103

Tejasv MaterialesCerámicos

170107

Mezclasde Hormigón,ladrillos,tejasy materialescerámicosdistintasde las
especificadas
en el código170106*

170504

Tierrav Piedrasdistintasde las especificadas
en el código170503

SEGUNDO.comopromotorde la actuación,deberácumplirlo indicado
en el proyectopresentadocomo cumplimientodel RD 105/2008, de 1 de febrero,por el que se regulala
produccióny gestiónde los residuosde construcción
y demolición.Paraello:
•

Las obras de relleno en los puntos descritos del emplazamiento,se efectuaránacorde a la
informaciónaportada.

•

Sedeberánotificarcon al menos48 horasde antelaciónel iniciode las obrasde acondicionamiento
y
relleno.

•

Las operacionesdeberán ser realizadaspor un gestor de residuos sometido a Autorización
Administrativa
de valorización
de residuos,quesegúnla informaciónpresentada,
será:
o

FERMOVERT,
S.L.

o

PolígonoIndustrialLa Canela,Nave17

o

N.º gestorde ResiduosNo Peligrosos:
GRU-000509

~--

TERCERO.·Todo lo anteriorsin perjuiciode que a dichos espaciosa restarurarles sean aplicableslos
trámites ambientalesncesariosen su caso, como el RO975/2009 de 12 de junio, sobre gestiónde los
..........
esiduosde las industriasextractivasy de proteccióny rehabilitacióndel espacioafectadopor actividades
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mineras,así comocualquier otra autorizac
ión de carácterambiental que seanecesaria para la aplicación de
dichosresiduos.

CONDICIONES DE OBLIGADOCUMPLIMIENTO

de gestiónse realizaránen las condiciones determinadasen la Ley 22/2011,
PRIMERO.- Las operaciones
de 29 de julio, de residuosy suelos contaminados,el Decreto73/20 12, de 20 de marzo, por el que se
apruebael Reglamento
de residuosde Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrad
a de la
Calidad Ambiental, el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccióny gestiónde los
residuosde construcción y demolicióny cuantas normas de desarrolloo modificaciones de las anteriores
pudieran producirse durantela vigenciade la presenteautorización.
SEGUNDO.-Parala actividadde gestiónde residuosno peligrososen la modalidadde VALORIZACIÓNDE
MATERIALESEXCAVADOS(VMNE), conforme a lo dispuestoen la OrdenAPM/1007/20 17, de 10 de
octubre, sobre normas generalesde valoración de materiales naturalesexcavadospara su utilización en
operacionesde relleno y obras distintas a aquellasen que se generaron,y teniendoen cuenta que su
contenidose adaptaa lo indicadoen el anexoI de la citadaOrden, por mediode la presentesse notifica que
se procedea inscribir los datosen el Registrode autorizaciones
de actuacionessometidas a los instrumentos
de prevención y control ambiental,de las actividadespotencialmente
contaminadorasde la atmósferay de las
actividadesque usan disolventes orgánicos,establecidosen el Decreto356/20 10, de 3 de agosto,con el
GRU-000509 , en los términos siguientes:

l. IDENTIFICACIÓNDE LA ENTIDADVALORIZADORA

INIF: 841926304

Razón Social: FERMOVERT
S.L.
Dirección: PolígonoIndustrial La Candela, Nave17
CNAE:3821
I CP: 41016

\ Provincia: Sevilla

Municipio:Sevilla

CP: 41016

IProvincia:Sevilla

Teléfono:672362988

Fax:

Municipio:Sevilla

2. DATOSA EFECTOSDE NOTIFICACIONES
Dirección:PolígonoIndustrial La Candela, Nave17

.es
Correo electrónico: administracion@fermovert
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3.REPRESENTATELEGAL
Nombrey Apellidos:JuanCarlosFernandezTudela

NIF: 289189238

4. DESCRIPCIÓNDE LASOPERACIONESDEVALORIZACIÓN
Operacionesde Relleno

5. UBICACIÓNDEL EMPLAZAMIENTODONDEVAN A SERVALORIZADOS
LOS MATERIALES
Municipio: Alcaláde Guadaira

Provincia:Sevilla

ReferenciaCatastral: 41004A03800011
CoordenadasUTM X:

Coord UTM Y:

PuntoPp: 244671,27

PuntoPp:4131726,86

Punto1: 244758,10

Punto 1: 4131579,44

Punto2: 244556,25

Punto2: 4131475,13

Punto3: 244514,25

Punto3: 4131624,23

Huso:

N.2 NIMA asociadoal emplazamiento: 4190000338

TERCERO.-La gestiónde los residuos se realizaráen atención a las obligaciones
que se indicanen la Orden
APM/ 1007/2017, de 1º de octubre, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuosy suelos contaminados
y
en el Decreto73/2012, de 20 de marzo,por el que se aprueba el Reglamento
de Residuosde Andalucía
.
En particularen atención al artículo 5 de la citada Ordensegún el cual las entidadeso empresas que
valoricen materiales naturales excavadosa los que se asigna el Código LER 170504 y la operación de
valorización: "Valorización
de materiale
s naturales excavados
parasu uso en operaciones de rellenoy obras",
con carácterprofesional, deberán:

l. De forma previaal inicio de actividad,comprobarque los materialesnaturales excavadosquevan a
valorizar son exclusivamente
materiales naturales excavados
y que cumplen con los requisitosque se
establecenen la orden de aplicación, en especia
l, en los artículos 2 y 3.
2. Asegurarmediantedeclaración responsa
ble que, cuando sea necesarioalmacenar los materiales
naturale
s excavadosen la obra o en la ubicación de la operaciónde relleno, en destino, este
almacenam
iento no serásuperior a 2 años.
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3. Aseguraque el espacioutilizadopara el almacenamientode los materiales naturalesexcavados
quedaen su estadooriginario y que en caso de que tras la operaciónde valorizaciónquedaseun
excedentede los materialesnaturalesexcavados,
se deberáretirareste materialtal y comose indica
en el artículo4.2 de la OrdenAPM/1007/2 017, de 10 de octubre.
4. Disponerde un archivocronológico,físicoo informático,en el que se recoja,por ordencronológicoe
indicandola fechade recepción,la cantidady naturalezade residuos valorizados,la identificacióndel
origende los residuos
, obra o emplazamiento
de destino,empresaque hayarealizadola entregade
as!comoel mediode transportey la frecuenciade recogida.
los materialesnaturalesexcavados,
5.

Guardarduranteun mínimode 3 años la informaciónasociadaa las operacionesde valorización
objeto de esta inscripciónregistra!,que deberáestar a disposiciónde las autoridadespúblicas,a
efectosde vigilancia,inspeccióny control.

6. Presenta
r en registrooficial, comomáximo un mesdespuésde la finalizaciónde las operaciones
de
valorización,un documento"resumende la actividad",a esta DelegaciónTerritorialde la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pescay Desarroll
o Sosteniblede Sevilla,cuyo contenidose tiene que
ajustaral Anexo11de la OrdenAPM/ 1007/2017 , de 10 de octubre.Estapresentaciónconllevará,
salvoindicación en contray como más adelantese establece,la baja automáticadel emplazamiento
referenciado
en registro.
7. El transportede los materialesnaturalesexcavadosde la obra de origen a destino,se realizará
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
trasladode residuos en el interior del territorio del Estado.
OtrasObligaciones:
Guardarla documentación entregadapor el productorde los materialesnaturales excavadosde origen,
acredita
tiva de la entrega,así comola declaraciónresponsable del productor de que los materialesnaturales
excavados
cumplencon lo establecidoen la OrdenAPM/1007/2017, de 10 de octubre.

CUARTO.·Deberá disponerde un procedimientode admisiónde residuos peligrososen la instalaciónque
garanticela detección,separación,almacenamiento
adecuadoy posteriorentregaa una personao entidad
gestorade residuospeligrosos autorizada registrada,de aquellosque tengan este caráctery puedan llegar
mezcladoscon los residuos no peligrososde construccióny demolición,en cumplimientodel articulo7.d) del
RealDecreto105/2008, de 1 de febrero.Estaobligaciónse entenderásin perjuiciode las responsab
ilidades
en que puedaincurrirel productor,el poseedoro, en su caso,el gestorprecedenteque haya enviadodichos
residuosa la instalación.
En el caso de que duranteel ejerciciode la actividadse produzcanresiduospeligrosos, se deberárealizar
comunicación previa e inscripción en el registrocorrespondiente.Los residuosse entregarána gestor
autorizadoy se presentarála declaraciónanual de la producciónde residuospeligrosos.

QUINTO.·Al objeto de que las valorizacionesde materialesnaturales excavadospuedan cumplir las
obligacionesde comunicaciónque les exige la OrdenAPM/1007/2 017, de 10 de octubre,en la web de la
Consejería,en "AdministraciónElectrónica"de "Trámitesde Residuos",se ha habilitadoen el apartado
ucomunicaciones previa al inicio de las actividades de empresas que valorizan materiales
aturales excavados", los modelosde "declaraciónresponsable"del valorizadory un ejemplo del
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documento"Resumende la actividad".Así mismo, junto con los formularios,se indica una descripción
, los plazos, la
general de las obligacionesde productoresy valorizadores,los requisitos necesarios
documentación
necesariay la normativaque les afecta.

SEXTO.·Cualquiercambiorelativoa los datosde la entidado empresa,representantelegal, u otros datos
contenidosen la comunicaciónprevia,se comunicaráa estaDelegaciónTerritorialde la Consejeríade Agricultura, Ganadería,Pescay DesarrolloSostenible,con objetode incorporaciónal correspondienteregistrode
gestoresde residuos
.
SÉPTIMO.
· Estainscripciónregistra!ampararálas operacionesde valorización(VMNE)que se comuniquen
en base al art. 5 de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, por la entidad gestora, en el
emplazamiento
objetode la misma.
OCTAVO.-Al finalizarsela actividadobjeto de esta inscripciónen el emplazamientoinscrito, tras la
presentaciónen registrooficialdel DocumentoResumende la actividad,tendráefectoautomáticode bajadel
emplazamiento
citado,del registroautonómicode gestoresde residuos.EstaDelegación
Territorialprocederá
asímismoa dar de bajael emplazamiento
en PlataformasAugias.
NOVENO.·Si la entidadvalorizadoraobjeto de la presenteinscripcióntuvieseintenciónde continuarlas
operacionesde valorizaciónen el emplazamiento
y que estesiguiesede alta en el Registro,deberásolicitarlo
a la DelegaciónTerritorial,medianteescritoadjuntoal DocumentoResumende la actividad,expresandosu
intención de continuarutilizandoel mismoemplazamientoparaotra valorizacióny que se prevéiniciar,previa
comunicacióncorrespondiente,
en los docemesessiguientes a la presentación
del citadoescrito..
DÉCIMO
.· Así mismo, la entidado empresapodrá solicitar la baja definitivaen el registro de gestores,
mediante escrito a esta DelegaciónTerritorial en que se inscribió, utilizando el mismo modelo de
comunicaciónprevia queutilizóparasu inscripcióny marcandoel "CESE"en el objetode la comunicación.
UNDÉCIMO.·En caso de producirsevariacionessustanciale
s en los procesosde valorizacióno en la
composicióno estadofísico de los residuos, deberácomunicarsea la DelegaciónTerritorial de Agricultura,
Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla que, previa comprobaciónde las modificaciones
realizadaspodrá,en su caso, en concederuna nuevaautorización.
En el caso que pretendaubicarse dentro de la instalaciónde tratamientode residuosuna planta móvil, la
autorizaciónde la instalación fija deberáincluir la de la planta móvil, para lo que la personatitular de la
instalacióndeberásolicitar la correspondiente
autorizaciónante el órganoambientalcompetentede acuerdo
con el Art. 85 del Decreto73/2012, de 20 de marzo,por el que se apruebael Reglamento
de Residuosde
Andalucía

DUODÉCIMO.Las personaso entidade
s titularesde actividadeso instalacionesde tratamientode residuos
autorizadaspor estaConsejería,deberán,según Art. 39 del DECRETO
73/20 12, de 20 de marzo, por el que
se apruebael Reglamento
de Residuosde Andalucía:
Cumplircon los requerimientosy condicionadosestablecidos en la correspondiente
autorizaciónde
gestión.
Llevarun registrodocumenta
l en el cual figurenla cantidad,naturaleza,origen,destino,frecuenciade
recogida,medio de transportey métodode valorizacióno eliminaciónde los residuos gestionados.
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Este registro podrá estar en soporte informático en las condicionesque se determinenen la
correspo
ndienteautorización.
Poner a disposiciónde la Consejería,cuando ésta lo solicite, la informacióny documentación
registrada.
Emitir un justificantede la recepciónde los residuosen el que aparezcan,junto con los datosde la
propiapersonao entidadgestora,los datosde quien los entrega.En el casode residuospeligrosos,
serán justificante
s los documentosde control y seguimientoprevistosen el artículo36 del Real
Decreto833/1988, de 20 de julio, mientrasque en el casode residuosno peligrosos,tendrádicha
consideraciónel albaránde entrega.De dicho justificante,una copia será para quien entregalos
residuosy la otra para el que los recibe,debiendoconservar cadauno la documentación
durante un
periodono inferiora tres años.
Presentaruna memoriaanual de gestiónde residuosa la Consejerla,antesdel 1 de marzodel año
siguienteal comienzode la actividad,de conformidadcon el artículo41 de la Ley22/2011, de 28 de
julio, en la que deberán especificar,como mínimo, la cantidad de residuos gestionados,su
procedencia,la naturalezade los mismosy su destinofinal (AnexosVII y VIII del Decreto73/2012,
de 20 de marzo,por el que se apruebael Reglamento
de Residuosde Andalucía).
Conservaruna copiade la memoriareferidaa cada añonatural durantelos cincoañossiguientes.
Facilitar los documentosque acrediten que se han llevadoa cabo las operacionesde tratamiento a
peticiónde la autoridadcompeten
te o de una persona o entidad poseedoraanterior.
Además,según art. 7 del RD 105/2008 el gestorde residuosde RCDdeberáextender al poseedoro al gestor
que le entregueresiduosde la construcción y demolición los certificadosacreditativosde la gestiónde los
residuosrecibidos,especificandoel productory, en su caso,el númerode licencia de la obrade procedencia.
Así mismo, deberá transmitir al poseedoro al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operaciónde valorizacióno de eliminación subsiguiente a quefuerondestinadoslos residuos.

DECIMOTERCERO.·
En el caso de transportaro recoger residuossegún Decreto73/2012, de 20 de
marzo,por el que se apruebael Reglamentode Residuosde Andalucíadeberáestar inscrito en el registro,
presentandoel anexoX de empresasque transportan/recogenresiduoscon carácterprofesionalo cuando
contratena un transportistade residuos, la personao entidadgestoratendrá que:
Comprobarque la personao entidadtransportistaestáregistrada.
Habilitar los mecanismos que estime oportuno para garantizar que los vehículosque contrata
cumplen con todos los requisitosexigidospor la legislación para la circulación de vehículosy con el
transportede mercancíaspeligrosas
.

DECIMOCUARTO.
· La presenteautorizaciónse concederásin perjuiciode la obtenciónpor el solicitantede
las demásautorizaciones
quele seanexigiblesen virtudde la normativaque resulte de aplicación.

ELSECRETARIO
GENERA
L PROVINCIAL
Fdo.:SalvadorCamachoLucena
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RESOLUCIÓN

VISTA LA PROPUESTAQUE ANTECEDEFIRMADA POR D. SALVADORCAMACHO LUCENA,
SECRETARIOGENERALPROVINCIALDE ESTA DELEGACIÓN,RESUELVOCONCEDERA D.
AUTORIZACIÓN
PARALA RESTAURACIÓN
Y REHABILITACIÓNDE LOS TERRENOS DEGRADADOSPOR LA ANTIGUA ACTIVIDAD
EXTRACTIVADE LA FINCA SANTA EMILIA, A TRAVÉS DE GESTOR DE RESIDUDOSNO
PELIGROSOS,EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁDE GUADAIRA,EN LA PROVINCIADE
SEVILLA,EN EL MISMO LUGAR,MISMOS DATOSY MISMAS CONDICIONES,EXPRESADAS
EN
DICHAPROPUESTA.

Contrala presenteResolución
, que no pone fin a la vía administrativa, podráinterponerRECURSO
DE
ALZADA
anteel Titularde la Consejerlade Agricultura,Ganadería,
Pescay DesarrolloSostenible
de la Junta
de Andalucla,en el plazode UN (1) MES,a contardel día siguienteal de la notificación,de conformidad
con
lo dispuestoen losartículos121y 122de la Ley39/2015, de 1 de octubre,del Procedimiento
Administrativo
Comúnde lasAdministraciones
Públicas
.

LADELEGADA
TERRITORIAL
Fdo.:MaríaIsabelSolísBenjumea
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