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MODIFICACiÓN DEL ALCANC E DE LA DE CLARACiÓ N
DE LA ENTIDAD "GE STiÓ N AMBIENTAL DE NAVARRA,
S .A." COMO ENTIDAD COLABORADORA DE LA
ADMINISTRACiÓ N HIDRÁULICA.
Con fecha 26 de abril de 2017, la Secretaria de Estad o de
Medio Ambiente , ha dictado la
resolución:
Por resolución de fec ha 27 de septiembre de 2007 le fu e
con cedido el título de entidad colaboradora de la
administración hidráulica en mate ria de contro l y vigilanc ia
de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al
domini o púb lico hidrá ulico, al amparo de lo dispuesto en la
Orden MA M/9S5/2006 , de 23 de marzo , a la enti dad
GESTi ÓN AM BIENTAL DE NAVARRA , S.A., como:
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OR GANI SMO DE INSPECCiÓN
Dicha entidad ha soli citado la revisión y modificación del alcance de ha bilitación,
todo ello com o consecuencia de la modificac ión del alcance de la acredit ació n que
tiene otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación.
A la vista de lo exp uesto y del informe em itido por personal fa cult ativo de la
administración hidráulica, se procede a:

Modificar el alcance de habilitación que que da defi nido de la sigu iente manera:

I CORREO ELECTRÓ NICO: [
enlid ades _Golabo rado@mapa ma .es

SAN JUAN DE LA CRUZ
28071 MADRI D
TE L.: 91 597602 3
FA X: 91 597 59 29

ORGANISMO DE INSPECCiÓN:

a) La entidad colaboradora GESTiÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A., está
habilitada para la realización de los siguientes objetos y actividades, conforme a
las especificaciones establecidas en la "Instrucción del Secretario de Estado de
Medio Ambiente por la que se aprueba el Protocolo de inspección de vertidos de
aguas residuales destinado a las entidades colaboradoras de la administración
hidráulica" de 23 de octubre de 2013 y con las garantías de competencia técnica
especificadas en la Norma UNE-EN ISO/lEC 17020:

PROCEDIMIENTO ACREDITADO

ACTIVIDAD

IT-INSP-028 Protocolo de inspección de
vertidos de aguas residuales destinado a ECAH
(2013) . Objeto 1

Planificación de la Inspección

Toma de muestras puntuales

IT-INSP-034: IT-INSP-029

Toma de muestras compuestas en función del tiempo

Toma de muestras compuestas en función del caudal

Temperatura "in situ"

IT-INSP-026

pH "in situ"

IT-INSP-003

Conductividad "in situ"

IT-INSP-004

Cloro residual "in situ"

IT-INSP-051

Caudal "in situ"

IT-INSP-048

Evaluación de la conformidad respecto a las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas del vertido

P-INSP-001; P-INSPIV-001. Protocolo de
inspección de vertidos de aguas residuales
destinado a ECAH (2013) . Objeto 1
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SUPERFICIALES
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ACTIVIDAD

-:

PROCE DIMIENTO ACRED ITADO

Planificación de la Inspección

IT-I NSP-028 , Pro tocolo de inspección de
vertidos de ag uas residuales destinado a ECAH
(2013). Objeto 3

Toma de muestras puntuales

IT-IN SP-050; IT- INSP-022

Toma de muestras compuestas en función del tiempo

IT-INSP-050; IT-INSP-022

Temperatura "in situ"

IT-INSP-026

pH "in situ"

IT-INSP-003

Conductividad "in situ"

IT-INSP-004

Cloro residual "in situ"

IT-INS P-051

Evaluación de la conformidad res pecto a la concentración de los
contaminantes en el medio rece ptor

P-INSP-001 , Protocolo de inspección de
vertidos de aquas resi duales destinado a ECAH
(201 3). Objet o 3

b) Temporalmente , y hasta la modificación de la Orden MA M/985/2006, de 23 de
ma rzo por la que se desarrolla el régimen jurí dico de las entidades co laboradoras
de la ad ministración hidráulica en materia de contro l y vigilancia de calidad de las
agua s y de ge stión de los ve rtidos al domin io pú blico hidráulico , podrá ejecutar el
resto de actividades de inspección previstas en la "Instrucción de l Secretario de
Estado de Medio Ambiente por la que se aprueba el Protocolo de inspección de
vertidos de aguas resid uale s destinado a las entidades colaboradoras de la
adm inistración hidrául ica" de 23 de oct ubre de 20 13, siempre y cuando est én
do cu mentadas conforme a dicha norma .
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La entidad colaboradora está obligada a mantener las condiciones que justifican la
obtención del título, según lo dispuesto en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo .

Contra esta Resolución, que pone fin a la via administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo
de un mes , a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien
recurso contencioso-administrativo , ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional , en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 .1.a) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de
reposición sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta.

LA JEFA DE ÁREA DE CONTROL Y VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
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