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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
la planta de almacenamiento de residuos (aparatos eléctricos y
electrónicos) de D. Víctor Hidalgo Zaragoza, en el término municipal de
Plasencia. (2018062319)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 7 de marzo de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la planta de almacenamiento de residuos (aparatos eléctricos y electrónicos), por D. Víctor Hidalgo Zaragoza
en el término municipal de Plasencia con NIF 4136722 B.
Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en
la categoría 9.3 del anexo II de la ley, relativa a “instalaciones de gestión de residuos
mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”.
Tercero. Las instalaciones se ubican en la c/ Puerta de Coria n.º 8 de Plasencia (Cáceres).
Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM, son 29N): X 747843.56; Y 4435050.69.
Cuarto. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 10 de enero de 2018 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Dentro del periodo de información pública no se han
recibido alegaciones.
Quinto. Mediante escrito de 10 de enero de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente
remitió al Ayuntamiento de Plasencia copia de la solicitud de AAU con objeto de que este
Ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas interesadas en el
procedimiento de concesión de esta AAU. Asimismo, en el mismo escrito, la Dirección General de Medio Ambiente solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia según lo estipulado en el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril. El
Ayuntamiento contesta mediante informe técnico de fecha 2 de mayo de 2018 en el que
manifiesta: “... A juicio del técnico que informa, la actividad se considera compatible, teniendo en cuenta el informe del ingeniero técnico industrial municipal y con las condiciones que
en él se fijan, con el planeamiento urbanístico vigente, a falta de otra documentación si
perjuicio de los informe y autorizaciones sectoriales correspondientes...”.
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Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio se dirigió a los interesados, mediante escritos de 17 de agosto de 2018, con objeto
de proceder al trámite de audiencia a los mismos. Durante este trámite no se han recibido
alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.3 del anexo II, relativa a “instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se
somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación
sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el anexo II de la Ley 16/2015.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y propuesta de
resolución, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de D. Víctor Hidalgo Zaragoza, para la
planta de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos (aparatos eléctricos y electrónicos RAEE), ubicada en el término municipal de Plasencia, a los efectos recogidos en la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, señalando
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es
el AAU17/080.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad
1. Los residuos no peligrosos cuya gestión se autoriza mediante las operaciones indicadas en
el apartado a.2 son los siguientes.

RESIDUO

ORIGEN

LER(1)

Equipos desechados
distintos de los
especificados en los
códigos 16 02 09 a
16 02 13

Residuos de equipos
eléctricos y electrónicos

16 02 14

Equipos eléctricos y
electrónicos desechados
distintos de los
especificados en los
códigos 20 01 21,
20 01 23 y 20 01 35

Residuos municipales
(residuos domésticos y
residuos asimilables
procedentes de los
comercios, industrias e
instituciones)

20 01 36

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE, de 18 de
diciembre de 2014.

(1)

2. El tratamiento de cada uno de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
indicados en el apartado anterior deberá realizarse mediante las siguientes operaciones de
valorización o eliminación, según corresponda:
Desglose de los RAEE autorizados, conforme al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en función de las distintas fracciones
de recogida (FR) y grupos de tratamiento:

FR(1)

GRUPOS DE TRATAMIENTO

(1)

CÓDIGOS LER-RAEE(1)
ASOCIADOS

2

23 Monitores y pantallas LED

16 02 14-23
20 01 36-23

4

42 Grandes aparatos (resto)

16 02 14-42
20 01 36-42
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CÓDIGOS LER-RAEE(1)
ASOCIADOS

(1)

16 02 14-52
20 01 36-52

52 Pequeños aparatos (resto)

Tabla 1 del anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
(1)

Operaciones de tratamiento de los RAEE autorizadas, conforme al Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
OPERACIONES DE TRATAMIENTO(1)
R1301 Almacenamiento
R1201 Clasificación

RESIDUOS ASOCIADOS

Todos los indicados en la tabla
anterior

Operaciones de eliminación y valorización del anexo I y del anexo II, respectivamente,
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y operaciones de
valorización y tratamiento específico de RAEE del anexo XVI del Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónico:
(1)

“R1301 Almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida, incluyendo las instalaciones de transferencia.
R1201 Clasificación, separación o agrupación de RAEE”.
3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en los
apartados anteriores. En particular, no se podrán desmontar, ni someter a separación de
sustancias peligrosas o componentes, ni fragmentar. Por lo tanto, los RAEE recogidos
deberán entregarse completos o, en su caso, tal y como se hayan recibido, al siguiente
gestor de residuos.
4. Los residuos recogidos deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado o inscrito
de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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5. La instalación cuenta con la siguiente capacidad de almacenamiento:

Residuo

Subcategoría
de residuo
(FR en RAEE)

Superficie de
almacenamiento
de cada uno de
los residuos de
esta fracción
(m²)

Cantidad
máxima
almacenada
por residuo
(kg)

Superficie de
almacenamiento
total (m²)

2

2,6

1000

5,2

2000

4

2,6

500 / 250

5,2

750

5

2,6

250 / 500

5,2

750

15,6

3500

Total RAEE

Cantidad
de
residuos
total (kg)

Por lo tanto, la instalación cuenta con una capacidad de almacenamiento de residuos total
de 3500 kg en 15,6 m².
6. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los residuos
recogidos coinciden con los indicados en el apartado a.1, y llevar un registro de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado en el capítulo - f -. El procedimiento de admisión de residuos incluirá, al menos:
a) Identificar origen, productor y titular del residuo.
b) Registrar el peso de los residuos mediante pesada en báscula al efecto, diferenciando
entre el tipo de residuo.
c) Inspección visual de los residuos recogidos.
7. La instalación dispondrá de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a la misma
a fin de evitar la entrada o salida de residuos fuera del procedimiento de admisión de residuos o la manipulación por parte de terceros. El registro de residuos gestionados incluirá
información sobre la detección de este tipo de incidencias. Al menos, se dispondrá de
vallado perimetral y control de accesos de conformidad con el punto 1.f) del anexo VIII
del Real Decreto 110/2015.
8. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. A tal efecto, sin
perjuicio de otras medidas que se consideren convenientes:
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a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo. Asimismo,
deberán evitar la penetración de las aguas de lluvias.
b) Los RAEE se almacenarán de forma que no se dañen los componentes del mismo y se
facilite la reutilización, reciclaje o tratamientos posteriores y siguiendo las prescripciones del punto 1.b), el punto 1.d) y el punto 1.g) del anexo VIII del Real Decreto
110/2015.
c) Se almacenarán sobre solera impermeable, de fácil limpieza (sin grietas y con baja
porosidad) y dentro de la nave.
d) Los residuos que contengan líquidos y los que contengan sustancias de alta volatilidad
o pulverulentas, se almacenarán en depósitos estancos y cerrados, que impidan las
emisiones fugitivas de líquidos o gases, incluyendo malos olores.
e) Para los residuos peligrosos se dispondrá de cubetos de retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sistemas serán
independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de
derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión. Además,
los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
f) Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en
función de su tipología, clasificación y compatibilidad. En el caso de los RAEE, se distinguirá entre fracción de recogida y grupo de tratamiento del anexo VIII del Real Decreto
110/2015.
g) En todo caso, el almacenamiento de RAEE se realizará conforme al Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
h) El diseño y construcción del resto de características del almacenamiento deberá cumplir
cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en
la materia.
9. Los residuos no peligrosos recogidos por la instalación no podrán almacenarse por un
tiempo superior a dos años, si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino
final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un
tiempo superior a seis meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados
1. La generación de cualquier residuo, deberá ser comunicada a la Dirección General de
Medio Ambiente.
2. No se mezclarán residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con
otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias
peligrosas.
3. Los residuos generados deberán entregarse a un gestor de residuos autorizado o inscrito
de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y
almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, deberán almacenarse en
áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de
recogida estanca o medida de similar eficacia, tales como cubeto de retención o depósito
de doble pared.
5. Respecto a las condiciones y tiempo máximo de almacenamiento de los residuos se atenderá a lo dispuesto en el capítulo - a -.
- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones contaminantes al dominio público hidráulico, al suelo y a la
aguas subterráneas
1. La instalación industrial dirigirá sus aguas residuales de aseos y servicios a la red municipal de saneamiento.
2. Los almacenamientos de residuos líquidos y lixiviables cumplirán con las prescripciones
establecidas en el capítulo -a- encaminadas a evitar la contaminación del suelo o de las
aguas subterráneas.
3. En relación con los vertidos a la red municipal de saneamiento, el titular de la instalación
deberá contar con el pertinente permiso de vertido otorgado por el Ayuntamiento y
cumplir con la ordenanzas municipales que correspondan.
4. Exceptuando el vertido indirecto señalado anteriormente, no se podrán realizar vertidos a
dominio público hidráulico, ni directa ni indirectamente. A tal efecto, no se contará con
sumideros conectados a la red municipal de saneamiento en las zonas de almacenamiento
de residuos.
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- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones sonoras desde la instalación
Las principales fuentes de ruidos indicadas en el proyecto son las debidas a la carga y
descarga de los residuos y a los vehículos de transporte asociados, cuyos niveles de emisión
sonora, según proyecto están por debajo de los límites admisibles. El horario de trabajo es
diurno.
- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
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d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema de
encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de 1 año, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA,
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en
el artículo 63 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado f.1, el titular de la instalación deberá comunicar a
la Dirección General de Medio Ambiente la finalización de la adaptación a lo establecido en
la AAU, aportando la documentación que certifique que las obras e instalaciones se han
ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condiciones
de la AAU, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, y en el artículo 34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la citada comunicación
deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos recogidos y generados por la actividad con el
fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a
urbanos.
b) Acreditación del cumplimiento de los niveles de recepción externa de ruidos. A tal efecto deberá presentarse el informe de medición de ruidos referido en el artículo 26 del
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
c) La licencia de vertido de aguas residuales otorgada por el Ayuntamiento.
d) Informe de inspección realizado por una entidad que disponga de acreditación como
entidad de inspección tipo C (área medioambiental, campo residuos) conforme a la
norma UNE-EN ISO/IEC 17020, de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o de
otro organismo nacional de acreditación designado de acuerdo con el Reglamento
(CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008,
que certifique, tras una inspección previa realizada por la entidad, que la instalación
cumple con los requisitos sobre almacenamiento de RAEE establecidos en el Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos, de

NÚMERO 198
Miércoles, 10 de octubre de 2018

38107

conformidad con el artículo 37.5 del citado Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, y con los correspondientes documentos sobre criterios mínimos homogéneos
publicados por el Ministerios de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA). Dicho informe deberá incluir las listas de comprobación empleadas
durante la inspección.
La entidad de inspección, y la organización propietaria o propiedad de la entidad (si las
hubiera) no debe estar o haber estado involucradas en el diseño, fabricación, suministro,
instalación, dirección facultativa, asistencia técnica, mantenimiento de la instalación que
va a ser inspeccionada, ni proporcionar servicios de asistencia técnica (asesoría, ingeniería, etc.) encaminados directamente a reducir la contaminación de la instalación comprobada. Este punto será también aplicable en los casos en que la propiedad común no sea
directa sino a través de otras empresas, o ambas organizaciones pertenezcan a una
estructura empresarial identificable.
3. Las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser representativas del funcionamiento de la instalación, podrán ser realizadas durante un periodo de pruebas antes del
inicio de la actividad de conformidad con el artículo 34.3 del Reglamento.
- g - Vigilancia y seguimiento
Residuos gestionados (recogidos y tratados):
1. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático
donde se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida y tratamiento de
residuos realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos:
a) Fecha de recepción de los residuos recogidos.
b) Cantidad de residuos recogidos, por tipos de residuos, incluyendo el código de identificación de los residuos (código LER) y la naturaleza de los mismos.
c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos.
d) Fecha y gestor autorizado al que se entregan los residuos recogidos y generados.
2. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado y que acredite el tratamiento de los
residuos.
3. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y
antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en
los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del año anterior, con el
contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

NÚMERO 198
Miércoles, 10 de octubre de 2018

38108

Residuos producidos:
4. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que
puedan afectar al medio ambiente
Fugas, fallos de funcionamiento:
1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU en relación a estas
emisiones, el titular de la instalación industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible.
2. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación industrial
deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax,
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición del incidente y para la recuperación y correcta gestión del residuo.
3. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones
en la calidad del medio ambiente.
Cierre, clausura y desmantelamiento:
4. En el cierre definitivo de la actividad, el titular de la AAU deberá presentar, con carácter
previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan que recoja medidas de seguridad,
higiene y ambientales a aplicar en dicha fase; plan que habrá de ser aprobado por la
DGMA para su ejecución. Entre otras medidas, deberán garantizar una adecuada gestión
de los residuos existentes en la instalación.
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- i - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 17.4, 20 y 21 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Al respecto de la necesidad de renovar la autorización de gestión de residuos que se incluye en esta AAU, se indica que esta autorización tendrá una vigencia de ocho años, pasada
la cual se renovará por períodos sucesivos, de conformidad con el artículo 27.7 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3. El titular de la AAU deberá comunicar a la DGMA la transmisión de su titularidad de la
instalación conforme al artículo 22 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.
5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta
200.000 euros.
6. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Mérida, 11 de septiembre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Actividad:
Recepción, clasificación y almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE´S).
La capacidad de almacenamiento es de 3,5 toneladas. Esta capacidad de almacenamiento se
almacenará en una superficie de 15,6 m².
Ubicación:
Las instalaciones se ubican en la c/ Puerta de Coria n.º 8 de Plasencia (Cáceres). Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM, son 29N): X 747843.56 ; Y 4435050.69.
Categoría Ley 16/2015:
Categoría 9.3 del anexo II de la Ley, relativa a “instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación,
excepto los puntos limpios”.
Infraestructuras y equipos:
— Nave de 102 m².
— El almacenamiento de los RAEE´S se realizará en estanterías, cajones, contenedores,
jaulas y palets.
— La instalación cuenta con báscula de pesaje.
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PLANO INSTALACIONES
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