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 Este informe contendrá la información necesaria para determinar el estado del 
suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con 
el estado tras el cese definitivo de las actividades, previsto en el artículo 23 
además del contenido mínimo siguiente:

1.º Información sobre el uso actual y, si estuviera disponible, sobre los usos 
anteriores del emplazamiento.

2.º Si estuviesen disponibles, los análisis de riesgos y los informes existentes 
regulados en la legislación sobre suelos contaminados en relación con las 
medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que reflejen el 
estado en el momento de la redacción del informe o, como alternativa, 
nuevas medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que 
guarden relación con la posibilidad de una contaminación del suelo y las 
aguas subterráneas por aquellas sustancias peligrosas que vayan a ser 
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación de que se trate.

Cuando una información elaborada con arreglo a otra legislación nacional, autonómica 
o de la Unión Europea cumpla los requisitos establecidos en este apartado, dicha información 
podrá incluirse en el informe base que se haya presentado, o anexarse al mismo.

2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará un resumen 
no técnico de todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su 
comprensión a efectos del trámite de información pública.

3. En los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, la solicitud de la 
autorización ambiental integrada incluirá, además, el estudio de impacto ambiental o, en 
su caso, el documento ambiental y demás documentación exigida por la legislación que 
resulte de aplicación.

Artículo 16 procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada  
(Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre).

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará previamente 
a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias ambientales de su 
competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación estiman necesaria 
revisar.

Asimismo, si el organismo de cuenca estima que existen circunstancias que justifican 
la revisión de la autorización ambiental integrada, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25.4.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, solicitará al órgano competente para 
otorgar la autorización que inicie los tramites previstos en los apartados siguientes.

2. Recibidos los pronunciamientos anteriores, el órgano competente requerirá al 
titular de la autorización para que, en el plazo de quince días, aporte dicha documentación 
incluyendo, en su caso, los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

3. En ningún caso, deberá presentar aquella documentación referida a hechos, 
situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del 


