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como a suelos sin protección. Para ello los trabajos
deberán realizarse fuera de las áreas de influencia
comentadas y dispondrán de las medidas correcto-
ras y preventivas necesarias que eviten la transfe-
rencia de contaminación de un medio a otro.

5. CONDICIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.1. General

Considerando la cantidad de residuos peligrosos
que declara que la actividad producirá es superior al
límite establecido en el artículo 22 del RD 833/88,
procede considerar a la actividad desarrollada por
ENDESA GENERACIÓN en la Central Diesel de
Melilla como Gran Productor de Residuos Peligro-
sos. En consecuencia, la empresa deberá cumpli-
mentar los libros de registro de residuos peligrosos
y de aceites usados según se establece en la
normativa de referencia, a saber, artículos 16 y 17
del citado RD 833/88 y Orden de 28/2/89 sobre
gestión de aceites usados, respectivamente.

ENDESA GENERACIÓN deberá mantener un
seguro de responsabilidad civil, en los términos
establecidos en el artículo 6 del RD 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con las
correspondientes renovaciones y actualizaciones
que se indican en dicho artículo.

La autorización ambiental integrada autorizará a
ENDESA GENERACIÓN la producción de residuos
peligrosos en los términos establecidos en este
condicionado. Asimismo, deberá comunicarse a la
Consejería de Medio Ambiente cualquier incidencia
relacionada con la producción de residuos que
impliquen cambio en su caracterización, produc-
ción de nuevos residuos y/o cambios significativos
en las cantidades o en los gestores habituales de
los mismos.

5.2. Alcance

En relación con la producción de residuos, la
autorización ambiental integrada habrá de abarcar
los residuos peligrosos generados en los diferentes
procesos que tienen lugar en la actividad de ENDESA
GENERACIÓN en la instalación denominada "Cen-
tral Diesel de Melilla", de conformidad con la Ley 10/
1998 de Residuos, R.D. 833/1988 y R.D. 952/1997
de desarrollo de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos.

Los residuos podrán ser almacenados durante
un periodo máximo de 18 meses y deberán cum-
plirse las obligaciones que se establecen en los
artículos 13, 14 Y 15 del citado Real Decreto 833/
88, relativas al envasado, etiquetado, registro y,
muy especialmente, al almacenamiento y gestión
posterior, mediante entrega a un Gestor Autoriza-
do.

En relación con las condiciones de seguridad
necesarias para la producción de residuos peligro-
sos para la protección frente a cualquier inciden-
cia ambiental, ENDESA GENERACIÓN dispon-
drá lo necesario para asegurar que como mínimo:

" Existencia de una zona de almacenamien-
to específica para los residuos peligrosos que:

Esté debidamente señalizada, indicándose los
residuos peligrosos que se almacenan.

Esté protegida de la intemperie y de acceso
restringido.

Presente una solera impermeabilizada y con
cubeto de recogida en caso de derrame, diferen-
ciado según la tipología y compatibilidad de los
residuos.

La zona será accesible a los vehículos encar-
gados de efectuar la recogida.

Esté en buen estado de limpieza y orden,
manteniendo los residuos separados en las distin-
tas categorías existentes.

Está equipada de medidas de seguridad con-
sistentes en duchas y lavaojos, rociadores, medi-
das contra incendios etc., que le apliquen.

Se encuentre bien ventilada.

Si existen zonas de acopio de residuos peligro-
sos distribuidas por los puntos de generación de
residuos peligrosos, cumplan con las mimas es-
pecificaciones que la zona de almacenamiento
general.

" El envasado de los residuos peligrosos
cumplirá que:

No exista ningún tipo de derrame y su disposi-
ción evite riesgo de caídas accidentales.

Los envases estén convenientemente sella-
dos.

El material de los envases no sea susceptible
ser atacado por los residuos que contenga.


