
cado en el apartado 1 de este anexo y con una

antelación mínima de un mes antes del comienzo

previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud,

deberá indicar y justificar el tiempo necesario para el

desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del

inicio de la actividad, quedando a juicio de la

Consejería de Medio Ambiente la duración máxima

del periodo de pruebas.

ANEXO 5.- Plan de vigilancia, control y segui-

miento.

- Con una frecuencia anual, deberán remitirse los

datos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto

508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el

suministro de información sobre emisiones del Re-

glamento E-PRTR y de las autorizaciones ambienta-

les integradas. Esta remisión deberá realizarse en-

tre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al periodo

anual al que estén referidos los datos. Ello, al objeto

de la elaboración del Registro Europeo PRTR regu-

lado en el Reglamento CE 166/2006, de 18 de enero

de 2006, relativo al establecimiento de un registro

europeo de emisiones y transferencias de contami-

nantes (Reglamento E-PRTR). Estos datos serán

validados por la Consejería de Medio Ambiente antes

de su remisión al Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino.

- Siempre que no se especifique lo contrario, el

muestreo y análisis de todos los contaminantes y

parámetros de proceso, así como los métodos de

medición de referencia para calibrar los sistemas

automáticos de medición, se realizarán con arreglo

a las normas ISO o CEN, las normas nacionales, las

normas internacionales u otros métodos alternativos

que estén validados o acreditados, siempre que

garanticen la obtención de datos de calidad científica

equivalente.

- Los equipos de medición y muestreo dispon-

drán, cuando sea posible, de un certificado oficial de

homologación para la medición de la concentración

o el muestreo del contaminante en estudio. Dicho

certificado deberá haber sido otorgado por alguno de

los organismos oficialmente reconocidos en los

Estados Miembros de la Unión Europea, por los

países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad,

en terceros países.

- Con independencia de los controles referidos

en los apartados siguientes, la Consejería de

Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competen-

cias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e

inspecciones estimen convenientes para compro-

bar el rendimiento y funcionamiento de las instala-

ciones autorizadas.

- El titular de la instalación industrial deberá

prestar al personal acreditado por la administra-

ción competente toda la asistencia necesaria para

que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección

de las instalaciones relacionadas con la AAI, así

como tomar muestras y recoger toda la informa-

ción necesaria para el desempeño de su función de

control y seguimiento.

Residuos:

-  El titular de la instalación industrial deberá

llevar un registro de la gestión de todos los resi-

duos generados:

a. Entre el contenido del registro de Residuos

No Peligrosos deberá constar la cantidad, natura-

leza, identificación del residuo, origen y destino de

los mismos.

b. El contenido del registro, en lo referente a

Residuos Peligrosos, deberá ajustarse a lo esta-

blecido en el artículo 17 del Real Decreto 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.

- En su caso, antes de dar traslado de los

residuos peligrosos a una instalación para su

valorización o eliminación deberá solicitar la admi-

sión de los residuos y contar con el documento de

aceptación de los mismos por parte del gestor

destinatario de los residuos.

- Asimismo, el titular de la instalación deberá

registrar y conservar los documentos de acepta-

ción de los residuos peligrosos en las instalacio-

nes de tratamiento, valorización o eliminación y los

ejemplares de los documentos de control y segui-

miento de origen y destino de los residuos por un

periodo de cinco años. En cuanto a los aceites

usados, se atenderá también al cumplimiento de
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