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6.2. Registro de operaciones de gestión de purines.– Se dispondrá en
la granja de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al
terreno de los estiércoles producidos, o de su traslado a plantas de trata-
miento, en el que constarán los transportes realizados, anotándose las
fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis
aproximada de abonado con purín en cada una expresado en m3/Ha, plazo
de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro y el Plan de Gestión
de Residuos estarán a disposición de las administraciones competentes
para su comprobación y control.

6.3. Registro de operaciones de gestión de residuos zoosanitarios.–
La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos
zoosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almace-
namiento, y gestión final de dichos residuos.

6.4. Análisis periódicos.– Deberán realizarse análisis de los purines y
de los terrenos de aplicación, así como del agua de las captaciones pro-
pias o ajenas que radiquen en las proximidades y de los cauces próximos,
en la forma y momentos que determine el Organismo de Cuenca corres-
pondiente o en su caso, la Consejería de Medio Ambiente.

6.5. Informes periódicos.– Deberá presentarse anualmente, desde la
fecha de esta autorización, un informe sobre el desarrollo del Programa
de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de
las medidas protectoras de la autorización ambiental al Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de Segovia.

6.6. En el supuesto de que se establezca un procedimiento informáti-
co específico de suministro de información, el titular de la actividad lo
implantará en el plazo que a tal efecto se señale. Las obligaciones de
suministro de información se realizarán en papel, y en soporte informáti-
co adecuado.

6.7. En aplicación de la Decisión de la Comisión 2000/479/CE, de 17
de julio de 2000, relativa a la realización del Inventario Europeo de Emi-
siones contaminantes (EPER) y el artículo 8.2 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instala-
ción notificará, al menos una vez al año a la Dirección General de Cali-
dad Ambiental, las emisiones anuales de la instalación.

6.8. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cum-
plimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a
la Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condi-
ciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que correspon-
derá a los órganos competentes por razón de la materia.

7.– Condiciones particulares establecidas por la legislación sectorial
aplicable.

7.1. Normativa sectorial.– A la instalación objeto de la presenta auto-
rización, le resulta de aplicación, el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas, así como el Real Decreto 1135/2002, de 31 de
octubre, relativo a normas mínimas para la protección de cerdos, y demás
disposiciones que los desarrollan o modifican. Deberán cumplirse por
tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento,
manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria,
y dotación de infraestructuras, entre otras, previstas en dichas normas.

7.2. Eliminación de cadáveres.– Dado que no está permitido su ente-
rramiento, deberá recurrirse a la utilización de algún sistema autorizado,
incineración o transformación en planta de tratamiento que cumpla lo
establecido en el Reglamento (CE) N.º 1774/2002 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al
consumo humano, en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comu-
nitaria sobre la materia, en el Reglamento General de Sanidad Animal
aprobado por Decreto 266/1988, de 17 de diciembre y en cualquier otra
normativa aplicable.

Los contenedores de cadáveres deberán permanecer en la granja,
hasta su retirada por gestor autorizado, en un espacio cubierto y vallado
específicamente habilitado al efecto, con acceso directo, pero controlado,
desde el exterior del recinto ganadero.

7.3. Registro de tratamientos de uso veterinario.– De acuerdo con lo
establecido en la Orden de 16 de julio de 2001 de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería («B.O.C. y L.» n.º 142, de 26 de julio de 2001), el
promotor deberá llevar un registro de tratamientos de uso veterinario.

8.– Otras prescripciones.

Modificaciones.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 16/2002, las modificaciones significativas que, en cualquier

momento, pretendan introducirse, serán notificadas previamente al Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, para su informe y eleva-
ción a esta Consejería de Medio Ambiente para su resolución.

Se consideran libres de esta notificación, a efectos ambientales, las
modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas correcto-
ras o protectoras de esta autorización, así como el incremento voluntario
de la capacidad de almacenamiento de purines, o el cambio de ubicación
de las fosas y de los silos de pienso, con el fin de realizar su manejo sin
acceso de los vehículos al recinto vallado.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Dirección General de
Calidad Ambiental, por la que se hace pública la Autorización
Ambiental al Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos en la provincia de León para la planta de recicla-
je y compostaje de residuos sólidos urbanos de la provincia de León,
en el término municipal de San Justo de la Vega (León).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace públi-
ca, para general conocimiento, la Autorización Ambiental al Consorcio
Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Provin-
cia de León para la planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos
urbanos de la provincia de León, en el término municipal de San Justo de
la Vega (León) que figura como Anexo a esta Resolución.

Valladolid, 7 de febrero de 2007.

El Director General
de Calidad Ambiental,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUIZ DÍAZ

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

ORDEN DE 30 DE ENERO DE 2007
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
AL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA
DE LEÓN PARA LA PLANTA DE RECICLAJE

Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

DE SAN JUSTO DE LA VEGA (LEÓN)

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por D. Cipriano
Martínez Álvarez, para Planta de Reciclaje y Compostaje de Residuos
Sólidos Urbanos de la provincia de León en el término municipal de San
Justo de la Vega (León) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Con fecha 24 de mayo de 2005, D. Cipriano Martínez
Álvarez, en calidad de presidente del Consorcio Provincial para la Ges-
tión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de León, en ade-
lante GERSUL, con C.I.F. P-7490002-H, presenta solicitud de autoriza-
ción ambiental para Planta de Reciclaje y Compostaje de Residuos
Sólidos Urbanos de la provincia de León ubicada en San Román de la
Vega, término municipal de San Justo de la Vega (León). El Anexo I de
esta Orden contiene una descripción de la instalación.

Segundo.– Consta en el expediente administrativo, informe del Ayun-
tamiento de San Justo de la Vega de 7 de junio de 2005, acreditativo de
la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, y en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, acuerda someter al trámite de información
pública la solicitud de autorización ambiental, mediante anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 251, de 30 de diciembre de 2005
no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite. 
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Cuarto.– Concluido el período de información pública, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, la
Secretaría de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León
solicita informe a los siguientes órganos:

1.– Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León.

2.– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León:
emite informe favorable.

3.– Dirección General de Calidad Ambiental.

Quinto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, el Ayuntamiento de San Justo de la Vega emite informe, con fecha
1 de junio de 2006, sobre la actividad analizada, manifestando que no dis-
ponen de Ordenanzas Municipales reguladoras del medio ambiente y que
en un radio de 500 metros no existen elementos sensibles del territorio.

Sexto.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, la Secretaría de la Comisión Territorial de Pre-
vención Ambiental de León solicita informe a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero con fecha 13 de marzo de 2006. La Confederación
Hidrográfica del Duero remite el informe a la Delegación Territorial de
León con fecha 16 de agosto de 2006.

El contenido del informe se recoge en el Anexo III.

Séptimo.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, la Secretaría de la Comisión Territorial de Pre-
vención Ambiental de León, realizó el trámite de audiencia a interesados.
Este trámite fue completado con la publicación de dos anuncios en el
«B.O.C. y L.» de 16 de agosto y de 14 de septiembre de 2006 y la expo-
sición de los mismos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. No se
han presentado alegaciones.

Octavo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, a la vista del resultado del trámite de información
pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia
a los interesados, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
León, en su reunión celebrada el 30 de noviembre de 2006 elabora la
correspondiente propuesta de autorización ambiental.

Noveno.– Estas infraestructuras fueron declaradas Proyecto Regional
mediante Decreto 36/2001, de 15 de febrero, por el que se aprueba como
proyecto regional el proyecto de construcción de una planta de reciclaje
y compostaje que se ubicará en la localidad de San Román de la Vega del
municipio de San Justo de la Vega (León) («B.O.C. y L.» de 21 de febre-
ro de 2001), el cual incluye las medidas correctoras que se recogen en la
declaración de impacto ambiental simplificada publicada en el «B.O.C. y L.»
de 5 de diciembre de 2000.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, tiene por objeto evitar o, cuando ello no
sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del
agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de preven-
ción y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una
elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la
Ley 16/2002, de 1 de julio y en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Preven-
ción Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– El titular de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, es
el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización
ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Cuarto.– Se someterán al régimen de autorización ambiental las ins-
talaciones que se relacionan en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio
de prevención y control integrados de la contaminación y en el Anexo I
de la Ley 11/2003, de 8 de abril.

El proyecto está recogido expresamente en el Anejo 1, epígrafe 5.4,
de la Ley 16/2002, de 1 de julio «vertederos de todo tipo de residuos que
reciban más de 10 toneladas por día, o que tengan una capacidad total
de más de 25.000 toneladas con exclusión de vertederos de residuos inertes». 

VISTOS

Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en
los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:

RESUELVO

Primero.– Conceder autorización ambiental al Consorcio Provincial
para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de León
(GERSUL), con C.I.F. P-7490002-H, para la Planta de Reciclaje y
Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, en el paraje «La Chana», en San
Román de la Vega, del término municipal de San Justo de la Vega (León).

La validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de
aplicación, y a los condicionantes técnicos que se recogen en los Anexos
que se relacionan, con independencia del cumplimiento del resto de la
normativa sectorial.

Los Anexos mencionados en el párrafo anterior, que a todos los efec-
tos formarán parte de la presente Orden, son los siguientes:

Anexo I.– Descripción de la instalación.

Anexo II.– Condicionado Ambiental.

Anexo III.– Informe del Organismo de Cuenca.

Segundo.– La autorización ambiental integra:

• Las prescripciones derivadas del Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

• Las determinaciones vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del medio ambiente atmosférico.

• Informe vinculante en materia de autorización de vertido a aguas
continentales intercomunitarias regulado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, modificado por Ley 16/2002, de 1 de julio.

Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León, indicando razonadamente, en atención a los criterios
señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, si se trata
de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los docu-
mentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado en los
artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. La Consejería de Medio Ambiente
en función de las características de la misma, decidirá si procede o no a
modificar la presente Orden.

Cuarto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 39 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga por un
plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada, y
en su caso, actualizada por períodos sucesivos, previa solicitud del inte-
resado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.

Quinto.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

– La extinción de la personalidad jurídica de GERSUL.

– El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada
la concesión de la autorización.

– Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorga-
miento de la autorización.

Sexto.– La Consejería de Medio Ambiente podrá modificar las condi-
ciones de la presente autorización, sin derecho a indemnización, cuando
se den alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril. La Consejería de Medio Ambiente podrá paralizar, con carácter
cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o de explotación,
total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 66 de la Ley 11/2003, de 8 de abril.

Séptimo.– Transcurridos 3 meses desde la fecha de notificación de
esta autorización, deberá solicitar la autorización de inicio regulada en los
artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, para lo cual presentará ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de León la documentación que acredite que la insta-
lación se ajusta al condicionado de la autorización ambiental.

Octavo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, la presente Orden se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León», y se notificará a:

– GERSUL. 

– Ayuntamiento de San Justo de la Vega (León).

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León.

– Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León.

– Confederación Hidrográfica del Duero.



B.O.C. y L. - N.º 34 Viernes, 16 de febrero 2007 3387

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su notificación, o contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

El Consejero
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Características de la Instalación

Descripción de la instalación según documentación técnica aportada
por el titular.

Datos del establecimiento

Promotor: Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sóli-
dos Urbanos en la provincia de León.

GERSUL (C.I.F. P749000 H).

Entidad Explotadora: U.T.E. LEGIO VII.

Actividad: Planta de Reciclaje y Compostaje de Residuos Sólidos
Urbanos. 

Emplazamiento: Paraje La Chana del Valle de Portugal en San Román
de la Vega.

Municipio: San Justo de la Vega.

Provincia: León.

Coordenadas UTM: X 254.900 Y 4.709.000.

Epígrafe IPPC: 5.4.

Código NOSE-P: 109.06 CNAE 90.00.

Clasificación a efectos del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero: Vertedero de residuos no peligrosos.

Descripción del Proyecto

El centro de tratamiento de residuos (CTR) cuenta con acceso desde
la N-120 León-Astorga, P.K. 344. Las parcelas sobre las que se asien-
ta ocupa una superficie de 730.000 m2 y tiene la calificación de suelo
rústico común.

El CTR es conforme a los planes de gestión de residuos previstos en
el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y res-
ponde a las previsiones contenidas en el Decreto 18/2005, de 17 de
febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de
Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010.

El modelo de gestión de residuos de la provincia de León se estruc-
tura en torno a nueve áreas de gestión, integradas por municipios y
mancomunidades, con una situación geográfica homogénea. La pro-
vincia cuenta con las siguientes instalaciones: ocho plantas de trans-
ferencia, dos plantas de clasificación de envases, múltiples puntos
limpios y un centro de tratamiento de residuos con un depósito de
rechazos Anexo.

El CTR tiene una capacidad anual de tratamiento de 195.366 T. (631
T./día) y consta de las siguientes instalaciones:

– Edificio de servicios.

– Planta de tratamiento:

• Dos líneas de pretratamiento o tratamiento primario, para los
residuos correspondientes a la 1.ª bolsa de la recogida domici-
liaria de las nueve áreas de gestión.

• Instalaciones de fermentación aerobia (túneles de fermentación
y maduración).

• Instalaciones de fermentación anaerobia (biometanización).

• Línea de clasificación de envases, para los residuos correspon-
dientes a la 2.ª bolsa de recogida domiciliaria de tres áreas de
gestión.

• Línea de tratamiento de voluminosos procedentes de los puntos
limpios, estaciones de transferencia y recogida diaria de las
áreas más próximas.

– Depósitos de rechazos y planta de tratamiento de lixiviados.

La planta de tratamiento ocupa una superficie de 120.000 m2 y
100.000 m2 el depósito de rechazos.

El depósito de rechazos ocupa una superficie de 95.319 m2 y tiene un
volumen útil de 1.701.219,5 m3, lo que aproximadamente supone una
vida útil de 20 años.

Los rechazos de todas la líneas, 60.564 T./año, son enviados a un ver-
tedero Anexo a la planta de tratamiento, en balas de 1,4 m3 y entre 896
y 1.179 Kg. de peso.

El vaso está impermeabilizado y dispone de dren de seguridad y una
red de evacuación de lixiviados. En la parte exterior y a cota más baja
se encuentra la balsa de lixiviados, diseñada para la recepción de cau-
dales de lixiviados en las condiciones más desfavorables. Su capaci-
dad útil es de 3.500 m3. Junto a la balsa se ha instalado una planta de
tratamiento por osmosis inversa, diseñada para depurar 180 m3/día.

La explotación se realiza por fases (3 fases en total), estando previs-
tos en cada fase dos sellados parciales (una capa de sellado cada 8 de
balas) antes del sellado final (5 estratos de 4 capas de balas cada uno
y 2 capas de sellados parciales).

Una vez finalizada la fase de explotación activa se procederá a la
extracción del biogás generado en el vertedero y a su mantenimiento.

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

Se cumplirán las medidas correctoras que figuran en el proyecto, en
la documentación técnica del expediente y en la Declaración de Impacto
Ambiental («B.O.C. y L.» de 5 de diciembre de 2000), siempre que no se
opongan a lo establecido en esta autorización, y específicamente las que
se relacionan a continuación:

A.– Medidas relativas a la explotación del centro.

A.1. La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito en vertedero.

A.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del citado Real
Decreto el depósito de rechazos del CTR se clasifica en la cate-
goría de vertedero para residuos no peligrosos. 

A.3. Sólo se autoriza la entrada y gestión en la planta de tratamiento de
los residuos municipales según la definición establecida en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que incluye los contenidos
en materia de envases en el subcapítulo 1501-envases (incluidos
los residuos de envases de la recogida selectiva) y en el capítulo
20-residuos municipales, de la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

A.4. La entidad promotora realiza las siguientes operaciones de valo-
rización de residuos no peligrosos, en la nave de selección, com-
postaje y en la zona de biometanización: 

• R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no
se utilizan como disolventes; 

• R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metá-
licos; y 

• R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

A.5. En cuanto a la eliminación de residuos no peligrosos, se limitará
a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de
valorización, de acuerdo con las mejores técnicas disponibles,
conforme a la definición del párrafo a) artículo 2 del Real Decre-
to 1481/2001, de 27 de diciembre, y de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero y corrección de 12 de marzo: 
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Emisiones canalizadas.

B.4. Valores límite de emisión para cada uno de los focos canalizados:

Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución.

Foco n.º 1, planta de cogeneración: 

• 190501 Fracción no compostada de residuos municipales y
asimilados.

• 191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) pro-
cedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de
los especificados en el código 191211.

A.6. El procedimiento de admisión de residuos en el vertedero debe-
rá cumplir con lo dispuesto en los artículos 5.3, 6 y 12 del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, y a la Decisión 2003/33/CE,
del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los ver-
tederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva
1999/31/CEE («D.O.C.E.» núm. L 11, de 16 de enero de 2003).

A.7. En función del apartado 2.2.1-residuos admisibles sin realización
previa de pruebas en vertederos para residuos no peligrosos de la
Decisión 2003/33/CE por la que se establecen los criterios y pro-
cedimientos de admisión de residuos en los vertederos, los resi-
duos municipales clasificados como no peligrosos en el capítulo
20 de la lista europea de residuos y las fracciones no peligrosas
recogidas selectivamente de residuos domésticos podrán ser
admitidas sin realización previa de pruebas.

A.8. Sólo podrán depositarse en el vertedero los residuos que hayan
sido objeto de tratamiento previo, conforme al artículo 6.1 del
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. En todo caso se
cumplirán los objetivos de reducción de materia orgánica biode-
gradable establecidos en el artículo 5.2 del citado Real Decreto. 

A.9. La gestión de los Neumáticos Fuera de Uso, se realizará de
acuerdo al Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, y su
gestión final se realizará a través de un gestor autorizado. Las
condiciones de almacenamiento serán las establecidas en el
mencionado Real Decreto. 

A.10.Los neumáticos no podrán ser utilizados como sistema de pro-
tección en el vertedero, siendo únicamente admisibles en el

mismo los neumáticos de bicicleta procedentes del flujo de resi-
duos urbanos.

A.11. La gestión del vertedero se llevará a cabo por una persona con
cualificación técnica adecuada, y estarán previstos el desarrollo
y la formación profesional y técnica del personal del vertedero
durante la vida útil del mismo.

A.12.Para evitar la generación de lixiviados, no se procederá al riego
de los residuos depositados en el vertedero, y se mantendrá el sis-
tema de cubrición de los residuos.

B. Medidas relativas a emisiones atmosféricas.

B.1. En lo relativo a emisiones se estará a lo dispuesto en el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 2 de diciembre, de protección del medio ambiente
atmosférico y en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de
octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción industrial a la atmósfera.

B.2. Las instalaciones se equipararán y explotarán de modo que eviten
emisiones que provoquen una contaminación atmosférica signi-
ficativa. En particular, los gases de escape serán liberados de
modo controlado, por medio de chimenea que irá asociada al
foco de emisión. 

B.3. Según los datos del proyecto, el establecimiento dispone de los
siguientes focos emisores a la atmósfera: 

Emisiones difusas.

Foco correspondiente a las emisiones del aire tratado en los biofiltros,
con posible emisión de partículas, olores, CO2, derivados de azufre y
nitrógeno.

Foco correspondiente a la nave de tratamiento de residuos, con posi-
ble emisión de partículas y olores.
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Foco n.º 2, la antorcha de seguridad: Actualmente está quemando
todo el biogás producido, y pasará a funcionar ocasionalmente cuando
entre en funcionamiento la planta de cogeneración. 

En esta instalación se adecuarán puntos de muestreo de acuerdo con
las normas vigentes. Los valores límite de emisión serán los mismos que
se han establecido para el foco n.º 1, con la excepción de la opacidad. 

Foco n.º 3, zona de afino: La salida del aire, previo paso por el filtro
de mangas, tendrá el siguiente valor de emisión para partículas.

Se adecuará el punto de muestreo con el fin de cumplir la relación L2 ≥ 8D,
establecida en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de
1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial a la
atmósfera.

Los valores límite de emisión a cumplir, para los gases de combustión
de la caldera, en el denominado foco n.º 4 serán los siguientes: 

B.5. En relación con la inmisión de partículas PM10, no podrá supe-
rarse el límite establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18
de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monó-
xido de carbono.

B.6. Durante el funcionamiento de la actividad, el control de emisio-
nes será realizado por un organismo de control autorizado
(OCA) con periodicidad anual y autocontroles periódicos. Los
resultados se remitirán al Servicio Territorial de Medio Ambien-
te de León. 

B.7. Las mediciones de emisiones deberán efectuarse de acuerdo con
lo previsto en las normas europeas de referencia UNE-EN del
Comité Europeo de Normalización y en ausencia de ellas en las
normativas internacionales, EPA o cualquier otro organismo
reconocido.

B.8. Se solicitarán ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León, para cada uno de los focos, el «Libro Registro de Emisión
de Contaminantes a la Atmósfera» previsto en el artículo 33 de la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de
la contaminación industrial de la atmósfera. En dicho libro se ano-
tarán los resultados de las medidas de emisión de contaminantes a
la atmósfera; así como cualquier incidencia que se produzca en la
instalación referente al ambiente atmosférico.

B.9. Emisiones sonoras: La actividad se desarrollará de tal manera
que no se superen los límites de emisión sonora establecidos en
Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las con-
diciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por
sus niveles sonoros o de vibraciones. Es decir, en el ambiente

exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los 70
dB(A) de 8 a 22 h y 55 dB(A) de 22 a 8 h.

C. Medidas relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas. 

C.1. Todos los lixiviados (lixiviados de proceso, aguas de baldeo de
naves, excedente de biometanización, lixiviados del depósito de
rechazos) y aguas residuales que se produzcan tendrán un trata-
miento conjunto en la planta depuradora por ósmosis inversa, y
todos deberán pasar por depuración antes de su reutilización o
vertido. 

C.2. No se podrán ejecutar pozos, zanjas o cualquier otro dispositivo
destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el
terreno. 

C.3. En este sentido, a la mayor brevedad posible se eliminará la sali-
da (tubería y excavación en tierra) que actualmente tiene el cubeto
de seguridad del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico,
situado junto a la planta de ósmosis inversa.

C.4. Se controlará periódicamente el sistema de impermeabilización
del depósito controlado de residuos no peligrosos, el cual cum-
plirá lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, de eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero. 

C.5. La lámina de PEAD deberá estar perfectamente cubierta por un
geotextil, por lo tanto en caso de deterioro se deberá reponer
inmediatamente el geotextil superficial de protección. Las carac-
terísticas técnicas del geotextil deberán ser las adecuadas para
soportar las inclemencias meteorológicas con un grado de fiabi-
lidad adecuado.
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D.2. Los residuos peligrosos generados son consecuencia de las ope-
raciones de mantenimiento, selección y triaje de residuos domi-
ciliarios llevadas a cabo en las instalaciones. 

D.3. La empresa que lleva la explotación del centro (UTE LEGIO
VII) está inscrita en el Registro Provincial de Pequeños Produc-
tores de Residuos Peligrosos con el número 24/041/2005.

D.4. La producción, posesión o gestión de cualquier otro residuo, no
mencionado en la relación siguiente, deberá ser notificado al
órgano competente en materia de medioambiente. 

C.6. Las zonas de almacenamiento de productos químicos deberá
cumplir con las medidas de seguridad, que le sean de aplicación
en cada caso, establecidas en el Real Decreto 379/2001, de 6 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

C.7. En caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas se
actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad,
utilizando absorbentes o material similar para su posterior entre-
ga a gestor autorizado de residuos.

C.8. Las instalaciones auxiliares de combustibles cumplirán lo esta-
blecido en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, y las ins-
trucciones técnicas complementarias MI-IPO3 Y MI-IPO4.

D. Medidas relativas a los residuos.

D.1. Los residuos no peligrosos generados por la actividad son fruto
del nivel de impurezas presentes en el tratamiento de la denomi-
nada primera bolsa domiciliaria y de una recogida no selectiva,
de la cual se intentará recuperar la materia orgánica que conten-
ga para su valorización mediante digestión aerobia y anaerobia,
así como la recuperación de otras fracciones valorizables. Los
residuos no peligrosos resultantes del proceso son los siguientes:

D.5. En todo momento deberán contar con el documento de acepta-
ción de residuos emitido por gestor autorizado, destinatario de
los mismos. 

D.6. Los residuos peligrosos producidos deberán envasarse, etique-
tarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. El tiem-
po máximo para el almacenamiento no podrá exceder de seis
meses.

D.7. El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos se reali-
za bajo techado, dentro del taller de mantenimiento. 

D.8. Dentro de esta nave se delimitará una zona para el almacena-
miento de estos residuos mediante zócalo u otro método alterna-
tivo. Deberá disponer de un sistema que garantice la recogida de
los vertidos o derrames accidentales que se pudieran llegar a pro-
ducir en esa zona, el cual deberá ser ciego, estar impermeabilizado
y dotado con los medios básicos de protección contra incendios,
todo ello a fin de impedir la transmisión de la contaminación,
mediante la incorporación de esos derrames a la red de aguas
residuales del centro. 

D.9. Deberán llevar un registro actualizado de todos los residuos pro-
ducidos (peligrosos y no peligrosos). En el registro de residuos
no peligrosos deberá constar la cantidad, naturaleza, identifica-
ción del residuo, origen y entrega gestor autorizado. 

D.10.En lo referente al registro de residuos peligrosos, se ajustará a lo
establecido en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, con la redacción dada por el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento anterior.
Para el cumplimiento de este condicionante, en el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de León se le proporcionó el Libro de
Registro de Residuos Peligrosos n.º 8.264.

D.11. En cuanto a los vehículos fuera de uso depositados en la zona de
almacenamiento de subproductos, éstos deberán ser gestionados
a la mayor brevedad posible mediante gestor autorizado. Así
mismo, en el futuro no podrán admitir en el centro este tipo de
residuos.

D.12.Desconociendo la caracterización y volumen, los lodos proce-
dentes de la planta de depuración de lixiviados se considerarán
residuos peligrosos hasta que los datos contrastados de su análi-
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sis no demuestre lo contrario, por lo que deberán almacenarse en
envases herméticos y se pondrán a disposición de un gestor auto-
rizado de residuos peligrosos. En ningún caso podrán depositar-
se en el vertedero. 

E. Medidas relativas al control y vigilancia de las instalaciones. 

E.1. Generales

• De acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, la entidad está obligada a llevar un registro docu-
mental, informático, en el que figuren: cantidad, naturaleza, origen,
destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y método de
valorización o eliminación de los residuos. Esta documentación
estará a disposición de las Administraciones públicas competentes
que así lo requieran. 

• En este sentido, diariamente deberán registrarse todos los flujos de
materiales producidos en la planta tanto en lo que respecta a can-
tidades de residuos tratados, materiales recuperados, rechazo de la
criba, rechazo del afino del compost, compost producido, con el
fin de obtener los balances de recuperación y reducción de resi-
duos a eliminar en el vertedero. Se deberá conocer en cada
momento las cantidades y composición de los residuos provenien-
tes de cada proveedor (planta de transferencia, mancomunidad,
aportación directa).

• Se controlará y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento la
infraestructura del vertedero: Drenajes, pozos de registro y eva-
cuación de los lixiviados, balsa de los lixiviados, zanjas perime-
trales, piezómetros, etc. 

• Deberán limpiar con mayor frecuencia los volados que se acumu-
lan en la cuneta perimetral del vaso, vallado y tierras colindantes
al depósito controlado. 

• Se llevará a cabo un programa de mantenimiento del biofiltro, así
como de las conducciones de evacuación de gases y olores de la
instalación.

• Se habilitará un contenedor para el depósito de los residuos que ten-
gan la consideración de peligrosos, procedentes de fracciones recogi-
das selectivamente o separadas durante los procesos de selección y
triaje, los cuales deberán ser entregados a gestor autorizado. 

• El compost estará sometido en cuanto a su producción, a las exi-
gencias de calidad, composición y en los demás aspectos, a lo esta-
blecido en el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre produc-
tos fertilizantes, al estar incluido en las denominadas enmiendas
orgánicas a que hace referencia el grupo 6 del Anexo I. 

• En cuanto al proceso de compostaje, se deberá conseguir un com-
post con las características establecidas en el Grupo 6 del Anexo I
y en el Anexo V del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre
productos fertilizantes. Para su elaboración se podrá utilizar los
residuos orgánicos biodegradables de origen municipal que entren
en la planta de tratamiento, así como los residuos, rechazos, pro-
ducidos en la propia instalación e incluidos en los códigos 190501
(fracción no compostada de residuos no municipales y asimilados)
y 190603 y 190604 (licores-digestato y material de digestión del
proceso de digestión del proceso de biometanización) El uso de
otros residuos biodegradables incluidos en el Anexo IV del men-
cionado Real Decreto, deberá ser notificado al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de León. Para la comercialización y/o puesta
en el mercado del compost, previamente, deberá inscribirse en el
registro de productos fertilizantes y afines, de la Dirección General de
Agricultura, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

• Una vez autorizado el producto fertilizante, deberán realizar analí-
ticas de control con periodicidad trimestral para asegurar que no
varían sus características y que se cumplen las condiciones especi-
ficadas en la regulación prevista en el capítulo V. Los métodos ana-
líticos a utilizar quedan reflejados en el Anexo VI del citado Real
Decreto.

• Con la misma frecuencia se deberán analizar las aguas que se recir-
culan para su reutilización en el proceso de compostaje, con el fin
de determinar su calidad y la presencia de metales pesados que
pudieran interferir en el proceso.

• Si la entidad promotora no optara por la comercialización del com-
post deberá elaborar y presentar un plan de gestión del mismo.
Dado que actualmente el compost no se comercializa y se almace-
na dentro de la nave, deberán justificar su destino.

• La recuperación de materiales en la «línea de selección de envases»
deberá ser al menos del 50% de las entradas en la misma. En la
«línea de tratamiento de residuos en masa» la recuperación de
envases deberá alcanzar al menos el 3,4%. Estos valores incluirán
la recuperación de plásticos, metales, bricks, papel/cartón y vidrio.

• Los objetivos de recuperación de envases (incluidos metales) serán
revisables anualmente, en función de la caracterización de los resi-
duos de entrada, tanto a la «línea de envases» como a «la línea de
tratamiento de residuos en masa». Esta caracterización se deberá
realizar 2 veces al año, una coincidente con el período vacacional
estival (julio-agosto) y la otra en un período de funcionamiento
normal. Coincidiendo con las caracterizaciones de los residuos de
entrada, se realizarán dos caracterizaciones al año del rechazo de
cada línea de tratamiento. Los resultados de dichas caracterizacio-
nes deberán incluirse en la memoria anual. 

• En lo que respecta al tratamiento de residuos voluminosos, deberá
mantenerse el diseño de esta línea tal y como consta en el proyec-
to presentado. Por tanto, la descarga de los residuos voluminosos
y su trituración, se efectuará dentro de la nave de tratamiento y no
en el vaso de vertido.

• Los equipos eléctricos y electrónicos serán almacenados y transfe-
ridos al correspondiente gestor, siendo éste el único tratamiento
admisible en la instalación. La gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos se realizará de acuerdo con el Real Decre-
to 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electró-
nicos y la gestión de sus residuos. 

• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán ser
segregados del flujo de residuos y gestionados conforme a la nor-
mativa vigente.

• Anualmente especificarán el origen y cantidad de los residuos pro-
ducidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que
se encuentran almacenados temporalmente, así como las inciden-
cias relevantes que se hayan podido producir. 

• En cumplimiento del artículo 8.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrado de la contaminación, la instala-
ción comunicará anualmente a la Dirección General de Calidad
Ambiental, los datos de la emisiones correspondientes a la instala-
ción, que servirán para la realización del Inventario Europeo de
Emisiones de Contaminantes (EPER).

• De acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de enero
de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emi-
siones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (Reglamento
E-PRTR), a partir del primer año de referencia deberá comunicar
anualmente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
los datos correspondientes a las emisiones y transferencias de su
actividad. 

E.2. Atmósfera.

• Se determinará la emisión de dioxinas en uno de los focos de cogenera-
ción, con el fin de comprobar que su emisión es inferior a 0,1 ng/Nm3. 

• Las unidades de combustión dispondrán de un sistema de control
del contenido de O2 y de CH4 para detectar mezclas explosivas y
poder actuar con antelación. 

• La instalación dispondrá de medidores de caudal del biogás utili-
zado en la planta de cogeneración, con su registro en continuo
correspondiente, con el fin de conocer en todo momento la com-
posición y consumo del combustible utilizado. 

• Se controlará el tiempo de funcionamiento de la antorcha de bio-
gás, mediante un caudalímetro y registro en continuo como siste-
ma de control, para conocer el caudal de gases que se envía a la
antorcha y la temperatura de emisión de los mismos.

• Los puntos de muestreo en antorcha y chimeneas deben cumplir
con los requisitos de la Orden 18 de octubre de 1976, sobre pre-
vención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. 

E.3. Olores.

• La entidad promotora presentará un estudio técnico, con el fin de
establecer las zonas de mayor emisión de olores, y los puntos más
significativos en la generación y concentración de mismos. Se
completará con un estudio de dispersión en el entorno y, si fuera
necesario, se apuntarán prácticas de gestión para reducir la forma-
ción y propagación de malos olores.
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• La metodología de muestreo empleada estará acreditada según
UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 y el método se regirá por la norma
EN 13725 «Calidad del Aire. Determinación de la concentración
de olor por olfatometría dinámica». 

E.4. Residuos. 

• Para el vertedero se desarrollará un procedimiento de control y
vigilancia específico de acuerdo a lo establecido en el Anexo III
del Real Decreto 1481/2001, que contenga las disposiciones esta-
blecidas en esta autorización ambiental y recoja las prescripciones
derivadas del informe vinculante de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero. Los resultados de este procedimiento de control y
vigilancia, formarán parte de los informes trimestrales y de la
memoria anual.

• Tendrá que garantizarse que el contenido máximo de materia orgá-
nica de cada uno de los rechazos generados en la instalación no
superará los niveles fijados en el citado Real Decreto 1481/2001.

• Datos meteorológicos: los parámetros indicados en el punto 2 del
Anexo III del Real Decreto 1481/2001 se obtendrán en la estación
meteorológica propia.

• El control de aguas superficiales y aguas subterráneas deberá rea-
lizarse conforme a lo establecido en la Declaración de Impacto
Ambiental y en el Anexo III de la presente autorización, en el que
se recoge el informe de vertido de la Confederación Hidrográfica
del Duero.

• Para el control de los lixiviados se analizará mensualmente el volu-
men y trimestralmente su composición. Los parámetros a analizar
serán los mismos que se determinan para el control de las aguas
subterráneas.

• La recogida de muestras y medición de los lixiviados deberá reali-
zarse por separado en cada punto en que descargue el lixiviado de
la instalación, según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre «Calidad
del agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo
(ISO 5667-2:1991)».

• Para facilitar los controles de los lixiviados, se habilitará un siste-
ma que favorezca la toma de muestras de los mismos en los pun-
tos de descarga y no en los lugares de almacenamiento.

• Anualmente se presentará informe técnico que demuestre el
correcto estado de la balsa de almacenamiento de lixiviados en
cuanto a estabilidad, erosión, grado de llenado, posibles filtracio-
nes y otros aspectos que pudieran incidir en un posible episodio de
fuga o rotura.

• Control gases: Se determinarán mensualmente las emisiones
potenciales de gases y presión atmosférica (CH4, CO2, O2, H2S, H2,
etc.) durante la fase de explotación y semestralmente en el período
de postclausura. El control de emisión de gases deberá ser repre-
sentativo de cada sección del vertedero, referido principalmente al
contenido de materia orgánica en el residuo. Deberá comprobarse
periódicamente la eficacia del sistema de extracción de gases. 

• Control topográfico: Anualmente se realizará un levantamiento
con el fin de obtener los datos de estructura y composición del ver-
tedero, relativos a superficie y volumen ocupado por los residuos,
densidad aparente, métodos de depósito, tiempo y duración del
depósito, cálculo de la totalidad del vertedero. Asimismo se deter-
minará el comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de
vertido. 

• Estabilidad: La colocación de los residuos en el vertedero se hará
de manera tal que garantice la estabilidad de la masa de residuos y
estructuras asociadas, en particular para evitar los deslizamientos. 

• Anualmente se comprobarán los asientos de los residuos en el
vaso, movimientos internos, posibles signos de erosión, aparición
de grietas, el comportamiento de los taludes, etc. 

• Cualquier modificación en la configuración del vaso de vertido y
explotación del vertedero deberá ser notificada, aportando docu-
mentación justificativa para su aprobación. 

• En todo lo no especificado en esta autorización ambiental, se esta-
rá a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la norma-
tiva vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación
atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así
como cualquier otra que pueda dictar la administración en el des-
arrollo de la actividad en materia de protección ambiental. 

• Cuando entre en funcionamiento la planta de cogeneración debe-
rán presentar copia compulsada de la autorización emitida por el
órgano competente en materia de industria.

• Se elaborará un Plan de Vigilancia para la fase activa del vaso de ver-
tido, que contemple los condicionantes de la autorización ambiental
integrada y un plan de emergencia específico del vertedero.

E.5. Memoria Anual.

Deberá presentar una memoria anual de gestión de la actividad, antes
del 1 de marzo del año siguiente al de la actividad, que incluya: 

1. Cumplimiento del condicionado ambiental de la presente autoriza-
ción ambiental (Anexos II y III) y del Plan de Vigilancia.

2. Informe sobre la producción de residuos peligrosos generados por
el mantenimiento de instalaciones, detallando cantidades produci-
das y acreditación del sistema de gestión final.

3. Resumen comprensivo de las operaciones de gestión realizadas en
la instalación.

4. Informe sobre los resultados de la vigilancia y control del vertede-
ro de residuos no peligrosos.

5. Informe sobre las emisiones correspondientes a la instalación.

6. Los datos requeridos por el Registro Estatal de Emisiones y Fuen-
tes Contaminantes (EPER/E-PRTR).

7. Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la
instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas
en la incidencia medioambiental de la instalación, tales como equi-
pos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de
instalaciones de almacenamiento de productos químicos y petrolí-
feros, etc.

F. Autorización de inicio de actividad.

El promotor deberá obtener la autorización de puesta en marcha,
regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, para lo cual presentará ante el Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente de León la documentación que acre-
dite el cumplimiento de todos los condicionantes ambientales recogidos
en la presente autorización.

La documentación a presentar para la obtención de la autorización de
inicio, incluirá un análisis económico en el que se refleje el cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1481/2001, costes
del vertido de residuos, de forma que el precio que la entidad explotado-
ra cobre por la eliminación de los residuos en el vertedero cubrirá como
mínimo, los costes que ocasionen su establecimiento y explotación, los
gastos derivados de las garantías a que se refieren los párrafos c) y d) del
artículo 9.1, así como los costes estimados de la clausura y manteni-
miento posterior de la instalación y el emplazamiento durante al menos
treinta años. Este informe deberá actualizarse al menos cada 5 años y
siempre que se produzca un cambio en el número de líneas y en la enti-
dad explotadora de las instalaciones.

G. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.

G.1. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dis-
puesto en la normativa vigente, en particular a lo establecido en
el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, y en el Real Decreto 1523/1999, de 1
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalacio-
nes petrolíferas, y las instrucciones técnicas complementarias
MI-IPO3 Y MI-IPO4.

G.2. Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de instalaciones de protección contra incen-
dios. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes se
someterán a las revisiones de conservación que se establecen en
el artículo 19 del señalado Reglamento. 

G.3. Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede
garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las
personas, ante cualquier situación fuera de la normalidad en
cuanto al funcionamiento de las instalaciones. 

G.4. Cualquier incidencia del proceso que pudiera influir de forma
negativa en la salud humana, los recursos naturales o el medio
ambiente será comunicada de forma inmediata a la Consejería de
Medio Ambiente, la cual podrá determinar las medidas que con-
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sidere oportunas y a las que deberá someterse el titular del pro-
yecto, pudiendo estas incluir la paralización del proceso o modi-
ficaciones en las condiciones de funcionamiento, siempre que
existan causas que así lo justifiquen. 

G.5. Durante el ejercicio de la actividad la empresa gestora deberá
cumplir el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 664/1997, Reglamento de Prevención de Riesgos Bioló-
gicos, que desarrollan la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

G.6. La actividad está afectada por la normativa ATEX, por lo que
deberá cumplir el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, sobre
Aparatos y Sistemas de Protección para uso en Atmósferas
Potencialmente Explosivas (Directiva 94/9/CE ATEX 100) y el
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (Direc-
tiva ATEX 137).

H. Clausura de la instalación.

H.1. Con anterioridad a la clausura se presentará ante la Consejería
de Medio Ambiente un proyecto definitivo de clausura de la
instalación, en el que se contemple el sellado final, controles
postclausura, extracción gases, gestión lixiviados, revegetación,
etc. El vertedero se considerará definitivamente clausurado una
vez que dicho órgano ambiental, previa inspección, haya comu-
nicado su aprobación.

H.2. Con una antelación mínima de al menos un año respecto a la
fecha prevista de clausura por alcanzarse la cota de coronación
del vaso, se deberá presentar el proyecto de clausura y manteni-
miento posterior durante al menos 30 años. Esta misma obliga-
ción se mantiene en el caso de que se proceda a la clausura par-
cial del vaso de vertido.

H.3. Tras la clausura definitiva del vertedero, la entidad explotadora
será responsable de su mantenimiento, de la vigilancia, análisis y
control de los lixiviados del vertedero, de los gases generados,
así como del régimen de aguas subterráneas en las inmediaciones
del mismo, todo ello conforme a lo dispuesto en el Anexo III del
Real Decreto 1481/2001. Además, deberá efectuarse el manteni-
miento de las especies vegetales cultivadas con el fin de asegu-
rar la restauración de la zona. 

H.4. En lo que respecta al mantenimiento posterior a la clausura, el
plazo no será de diez años, tal y como consta en el proyecto, ya
que según establece el Real Decreto 1481/2001 en ningún caso
dicho plazo podrá ser inferior a treinta años. 

H.5. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o
permanente, deberá establecerse un plan de actuación que se pre-
sentará al órgano ambiental para su aprobación. 

H.6. En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos
ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de la
actividad.

H.7. Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unida-
des, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de
acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en
las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no
se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.

ANEXO III

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

Una vez examinada la documentación obrante en el expediente:
Declaración de vertido, proyecto técnico, informes y alegaciones, se hace
la siguiente valoración técnica:

Del estudio de la documentación presentada, se concluye que el ver-
tido procedente de la Planta de Tratamiento de RSU y Depósito controla-
do de San Román de la Vega, en las condiciones establecidas en el pre-
sente condicionado, puede ser compatible con las normas de calidad
ambiental exigibles en este momento en el medio receptor, objetivos de
calidad establecidos en función de los usos previstos. Los valores límite
exigidos en la condición QUINTA son lo suficientemente exigentes como
para asegurar la calidad de las aguas para estos usos.

Se trata de un vertido discontinuo, dado que las aguas tratadas junto
con las aguas de escorrentía de lluvia procedentes de las techumbres y de
las calles de las instalaciones son almacenadas en una balsa denominada
balsa de pluviales. El agua que permanece en esta balsa se utiliza poste-
riormente para el funcionamiento interno de los diferentes procesos de la
planta y para el regadío de las zonas verdes de la planta. Únicamente por
rebose de la balsa se produciría vertido, por lo que se exige en la condi-
ción QUINTA, apartado 4, la obligación del titular de avisar a la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en el momento en el que se produzca
vertido.

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:

La instalación se encuentra regulada por la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación, en cuyo anejo 1
figuran las actividades sometidas a esta Ley, desarrollada por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo,
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y
demás disposiciones concordantes. 

Se han observado los trámites y requisitos de índole procedimental
contenidos en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y su reforma a
través del Real Decreto 606/2003.

A la planta de reciclaje y compostaje de residuos y a los parámetros
cianuros, fluoruros, arsénico, cobre, cromo total, níquel, plomo, selenio y
zinc le son de aplicación los valores límite de emisión definidos por la
siguiente normativa:

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de
calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Teniendo en consideración todo lo que antecede, de acuerdo a la soli-
citud de informe formulada por el Servicio Territorial de Medio Ambien-
te de León, y conforme a lo dispuesto al artículo 19 de la Ley 16/2002,
de prevención y control integrados de la contaminación y al artículo 17
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se emite
el presente informe preceptivo y vinculante en relación a la autorización
de vertido de aguas residuales solicitada por GERSUL, señalando para la
autorización el condicionado que se relaciona a continuación:

Primera.– Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido.
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Segunda.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición 1.ª deberán
ser tratadas en las siguientes instalaciones de depuración antes de su ver-
tido final al medio receptor:
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2.– Puntos de control.

Para el control de las características del efluente vertido se establecen
los siguientes puntos de control:

– PC-1: Punto de control de las aguas residuales brutas a la entrada de la
planta de ósmosis inversa.

– PC-2: Punto de control de las aguas residuales depuradas a la salida de
la planta de ósmosis inversa.

– PC-3: Punto de control de las aguas pluviales antes de su entrada a la
balsa de pluviales.

– PC-4: Punto de control de las aguas residuales depuradas a la salida de
la balsa de pluviales antes de su incorporación al medio receptor. Si no
se produjera vertido, el control se realizaría en el agua almacenada en
la balsa de pluviales.

– PC-5: Punto de control mediante piezómetro en el terreno en sondeo 1. 

– PC-6: Punto de control mediante piezómetro en el terreno en sondeo 2.

– PC-7: Punto de control mediante piezómetro en el terreno en sondeo 3.

3.– Existencia de desvíos o by-passes.

1.– No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar
al cauce receptor. En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de las ins-
talaciones de depuración se deberá prever con la suficiente antelación el
paso y tratamiento del agua residual, previamente a su vertido al cauce
receptor.

2.– En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circuns-
tancias excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar inmediata-
mente éste hecho a éste Organismo, con independencia de tomar todas las
medidas y actuaciones que sean necesarias para evitar el vertido.

4.– Medidas de seguridad.

1.– Las instalaciones deberán disponer de las medidas de seguridad en
prevención de vertidos accidentales incluidas en el Plan de Emergencia
Medioambiental mencionado en la condición SÉPTIMA y en el Programa
de Control y Vigilancia del Vertido, descrito en la condición SEXTA.

2.– En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las insta-
laciones de fabricación, se procederá por cualquier medio a la contención
inmediata de los líquidos o productos almacenados, de forma que se evite
su llegada al dominio público hidráulico, que en caso de producirse se
avisará a la Confederación Hidrográfica del Duero así como a posibles
afectados, tomando las medidas de retención que se estimen más adecua-
das para minimizar los efectos del vertido accidental.

3.– En caso de avería de las instalaciones de depuración de las aguas
residuales, se avisará inmediatamente a la Confederación Hidrográfica
del Duero y se procederá al cese del vertido, hasta su correcta reparación.

5.– Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.

1.– Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depu-
radoras deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección
alguna a aguas superficiales o subterráneas, y cumpliendo en todo
momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe expresa-
mente su vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en esta
normativa.

2.– La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y
residuos deberán indicarse anualmente en la declaración anual del verti-
do a enviar a la Confederación Hidrográfica del Dueroen base a lo esta-
blecido en la condición SEXTA.

Tercera.– Modificaciones de las instalaciones de depuración.

1.– Se establece un plazo de 3 meses, a contar desde la fecha de noti-
ficación de la autorización ambiental integrada, para adecuar las instala-
ciones y el funcionamiento de las mismas a lo recogido en el presente
condicionado. Los límites de emisión y caudales máximos autorizados
establecidos en la condición quinta no están incluidos en este plazo y
deberán cumplirse desde el mismo momento en que esta autorización se
notifique.

2.– Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las
instalaciones podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, previa notificación por parte del titular, siempre que no
alteren las características esenciales de la autorización, en caso contrario
se requerirá la tramitación de un nuevo expediente.

3.– Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público
necesarios para las instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del
vertido a cauce, por el plazo que dure el servicio a que se destinan. 

Cuarta.– Programas de reducción de la contaminación.

Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anterior-
mente hubiesen justificado el otorgamiento de esta autorización en térmi-
nos distintos, o para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental
correspondientes al medio receptor contemplados en el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Duero, o a las normas de emisión y de calidad ambien-
tal que se dicten con carácter general, la Confederación Hidrográfica del
Duero podrá requerir la presentación de un programa de reducción de la
contaminación que recoja las instalaciones, plazos y medidas necesarias
para la progresiva adecuación del vertido.

Quinta.– Caudal y valores límite de emisión del efluente.

Los caudales y valores límite de emisión autorizados para cada uno
de los puntos de control establecidos son los siguientes:
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1. Punto de control PC-2 (Flujo n.º 1 y Flujo n.º 2)
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2.– Punto de control PC-3 (Flujo n.º 3).

Este flujo debe ser de aguas pluviales limpias, sin incorporación de
otros efluentes, y no deberá incorporar en ningún caso cantidades signi-
ficativas de ningún parámetro contaminante. No se deberá superar en nin-
gún caso los límites establecidos para los flujos de aguas residuales pro-
cedentes de la planta de ósmosis inversa. Las aguas pluviales que puedan
incorporar por arrastres valores significativos de algún parámetro conta-
minante deberán tratarse en las instalaciones de depuración o bien ges-

tionarse como residuo con carácter previo a su incorporación a la balsa de
pluviales.

3.– Punto de control PC-4 (Flujo n.º 1, Flujo n.º 2 y Flujo n.º 3).

Los valores límites de emisión en este punto de control no podrán
superar los valores exigidos en el PC-2 para todos los parámetros descri-
tos en ese apartado. Los caudales autorizados en este punto de control son
los siguientes: 

4.– Dado que sólo se producirá vertido si existe rebose en la balsa de
pluviales, en el caso de que se produzca vertido se deberá avisar de forma
inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero.

5.– Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcan-
zarse mediante técnicas de dilución.

6.– Las características del vertido producido desde las instalaciones
en los diferentes puntos de vertido no deberán impedir que en el medio
hídrico receptor se cumplan los objetivos de calidad establecidos en el
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de
calidad para determinadas sustancias contaminantes, así como las normas
de calidad ambiental previstas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Duero y demás normativa recogida en la disposición adicional tercera del
R.D. 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

7.– En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminan-
te significativo, se comunicará a la Confederación Hidrográfica del
Duero para incluirlo en la autorización de vertido y fijar en la misma los
límites de emisión correspondientes.

8.– El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modifica-
ción de las características del vertido, en especial aquellas que supongan
un incremento de su carga contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar,
proyectar y ejecutar, con carácter previo, un nuevo sistema de depuración
o la ampliación del existente, de forma que sea capaz de dar un trata-
miento adecuado al vertido con el cumplimiento de los límites impuestos
en esta condición.

Sexta.– Control del vertido.

1.– Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control
del vertido.

El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores
e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento,
debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que
suministrará normas escritas y medios necesarios para el cuidado y fun-
cionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas y
actualizadas periódicamente y deberán estar disponibles para su examen
por el personal de esta Confederación Hidrográfica.

2.– Medida del caudal.

1.– Se dispondrá de un medidor de caudal que permita conocer su
valor instantáneo y acumulado en cualquier momento en el PC-1, PC-2,
PC-3 y PC-4. Asimismo se dispondrá de un medidor en continuo de pH
y la conductividad, en los mismos puntos de control.

2.– Correrá de cuenta del interesado el mantenimiento de la instala-
ción para la medición del caudal de acuerdo, en todo momento, con las
indicaciones que al respecto se realice por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero.

3.– Control y vigilancia del Vertido.

1.– El titular de la autorización deberá llevar un control regular del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y can-
tidad de los vertidos. 

2.– La entidad explotadora del vertedero llevará a cabo, durante la
fase de explotación del mismo y en la fase de mantenimiento posterior a
la clausura, un Programa de Control y Vigilancia del Vertido que se aten-
drá a lo especificado en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero, y que formará parte del Plan de Vigilancia
Ambiental y Programa de Vigilancia Ambiental, tal como quedan defini-

dos en la Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada,
aprobada por Resolución de 20 de noviembre de 2000.

3.– El Programa de Control y Vigilancia del Vertido contendrá aquellos
elementos integrantes del Programa de Control y Vigilancia de la Explota-
ción, definidos en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, que estén incluidos entre las competencias atribuidas a la Confe-
deración Hidrográfica del Duero en el marco de la legislación de aguas y de
la ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

El Programa de Control y Vigilancia del Vertido abarcará las siguien-
tes fases:

– Obtención de Datos Preoperativos.

– Vigilancia y Control en la fase de Explotación.

– Vigilancia y control en la fase de mantenimiento posterior o
postclausura.

4.– Cada una de las fases de aplicación del Programa de Vigilancia y
Control del Vertido deberán someterse a la aprobación de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero con carácter previo a su implantación.

Obtención de datos preoperativos.

La caracterización del estado inicial o preoperacional deberá cumplir
la condición de determinar la composición de aguas subterráneas y nivel
freático en al menos tres puntos por cada unidad hidrogeológica que
pudiera ser afectada por las instalaciones de depuración o por el vertido
realizado al cauce.

Debido a que los elementos integrantes del sistema de tratamiento y
depuración de los lixiviados se ubican sobre el fondo del valle, las posi-
bles fugas de lixiviados procedentes de éstos, afectarían de modo casi
exclusivo y en primera instancia al acuífero superficial.

Por ello, antes de iniciar las operaciones de vertido de las aguas depu-
radas se tomarán muestras, como mínimo en tres puntos de muestreo del
acuífero superficial. Para ello se utilizarán los tres piezómetros de control
mencionados en la condición SÉPTIMA de esta autorización, denomina-
dos como sondeos 1, 2 y 3 en el estudio hidrogeológico de INCOSA.

La finalidad de estos muestreos previos es la de establecer blancos o
valores de referencia para posteriores tomas de muestras de las aguas sub-
terráneas. La toma de muestras se realizará según Norma ISO 5667 - 11
(1993), sobre «Guías para el muestreo de aguas subterráneas». Estos
valores de referencia deberán certificar el estado actual de no contamina-
ción del acuífero. A este respecto no se tendrán en cuenta las analíticas
realizadas para la caracterización de la calidad de las aguas subterráneas
en el «Estudio geológico, hidrogeológico y de calidad de las aguas sub-
terráneas del valle de la Zarza», realizado por Incosa en agosto de 2003,
por entenderse que se ha debido producir alguna contaminación de la
muestra que ocasione la presencia de hidrocarburos totales detectada, así
como algunos otros resultados anómalos. Se deberá por ello realizar una
nueva analítica que contemple todos los parámetros indicados y que cer-
tifique el estado actual de no contaminación del acuífero.

El alcance analítico a realizar en las muestras de esta fase serán los
correspondientes al nivel completo, tal como se recogen en este mismo
condicionado.

En base a los resultados analíticos obtenidos, se deberán fijar niveles
de intervención para la consideración de la existencia de efectos
medioambientales negativos y significativos, tal como se recoge en el
Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, niveles de
intervención a tener en cuenta durante las fases de explotación y mante-
nimiento posterior. 
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Vigilancia y Control en la fase de explotación y en la fase de mante-
nimiento posterior o postclausura.

El programa de control y vigilancia del vertido de aguas depuradas
durante las fases de explotación y de mantenimiento posterior o pos-
tclausura se atendrán a lo especificado en los Arts. 13 y 14 y en el
Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

La información a recopilar en el marco de este programa será la
siguiente:

Datos meteorológicos:

Con objeto de prever el volumen de lixiviados generados desde el
depósito de rechazos, en el marco de la recopilación de datos meteoroló-
gicos a realizar en el programa de vigilancia ambiental durante la fase de
explotación de acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, se realizará un control de los volúmenes de precipita-
ción acumulados en los últimos 30 días, obtenido a partir de los volúme-
nes de precipitación diarios.

Datos de emisión a aguas superficiales:

El control del vertido de aguas depuradas se realizará en el punto de
control n.º 2 (PC-2) y en el punto de control n.º 4 (PC-4) y de aguas bru-
tas en el punto de control n.º 1 (PC-1) y punto de control n.º 3 (PC-3),
definidos en la condición CUARTA.

Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) deberán
realizarse según norma UNE-EN 25667:1995, sobre «Calidad del agua.
Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2: 1991)».
Se deberán tomar las precauciones necesarias para que las muestras sean
representativas de la composición media.

Protección de las aguas subterráneas:

Para el control y protección de las aguas subterráneas frente al verti-
do autorizado durante las fases de explotación y postclausura se utiliza-
rán los tres piezómetros de los tres puntos de control mencionados en la
condición CUARTA (PC-5, PC-6 Y PC-7) de esta autorización, denomi-
nados como sondeos 1, 2 y 3 en el estudio hidrogeológico de INCOSA.

Alcance analítico:

El alcance analítico de aplicación al control de las aguas subterráne-
as, de las aguas depuradas y del vertido final considerará tres niveles:
Nivel de Indicadores básicos, Nivel simplificado y Nivel completo.

El Nivel de Indicadores básicos, consistirá en la determinación in situ
mediante el empleo de equipos de campo adecuadamente verificados,
calibrados y mantenidos. Los parámetros indicadores serán: pH, tempe-
ratura, conductividad, oxígeno disuelto para todos los puntos de control,
y los parámetros adicionales Eh, turbidez y nivel freático para las aguas
subterráneas. La frecuencia de control para estos parámetros será quincenal.

Los dos siguientes niveles (Nivel Simplificado y Nivel Detallado)
constituirán la base de control analítico en laboratorio a partir de la toma
de muestras de aguas subterráneas, de las aguas depuradas en el PC-2 y
del vertido final en el PC-4.

5.– Esta información deberá estar disponible para su examen por los
funcionarios de la Confederación, que podrán realizar las comprobacio-
nes y análisis oportunos. Los métodos de medición deberán estar homo-
logados, tales como Normas ISO, UNE, EPA, etc., y conformes a la legis-
lación aplicable en cada momento, debiendo informarse del aplicado en
cada uno de los parámetros.

6.– La frecuencia de la toma de muestras y análisis de aguas serán las
especificadas en los cuadros siguientes:

7.– El alcance analítico de la determinación de la calidad de las aguas
superficiales, subterráneas y vertido final producido en los puntos de con-
trol descritos en la condición CUARTA será el siguiente:
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4.– Autocontrol.

1.– Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar cer-
tificados por una Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro Especial
de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo
alcance de acreditación recoja las tareas objeto de certificación, de acuer-
do con lo establecido en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo
(«B.O.E.» de 5/4/2006).

2.– Tal como se recoge en la Disposición Transitoria Única de la cita-
da Orden Ministerial, las Empresas Colaboradoras inscritas en el Regis-
tro especial de Empresas Colaboradoras de acuerdo con lo establecido en
la OM de 16 de julio de 1987, podrán también certificar los resultados
obtenidos del control de vertidos hasta el 6 de abril de 2007, fecha a par-
tir de la cual queda automáticamente extinguido este registro.

3.– La certificación deberá incluir la medida de los caudales y el cali-
brado de los equipos de medida.

5.– Puntos de control.

1.– Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalacio-
nes de depuración, se dispondrá para cada punto de control establecido,
de una arqueta de registro en donde se realice el muestreo del vertido. Las
arquetas de registros estarán ubicadas adosadas a las instalaciones de
depuración y/o evacuación, y deberán tener unas características construc-
tivas tales que permitan ser practicables en todo momento desde el exte-
rior, su localización y acceso serán sencillos y el muestreo podrá hacerse
en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes. El
muestreo que se haga en este punto será representativo del vertido.

2.– Se permitirá en todo momento el acceso a las arquetas de registro al
personal de la Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de
la misma. En caso de encontrarse las arquetas de registro bajo llave o el
lugar donde estas se encuentren bajo llave, se facilitará a la Confederación
Hidrográfica las llaves correspondientes para poder acceder a ellas.
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6.– Declaración analítica.

1.– En virtud de lo especificado en el Art. 251.e) del RDPH, el titular
remitirá a la Confederación un informe periódico donde se reflejen los
siguientes datos:

2.– Cada tres meses: Resultados del Programa de Vigilancia y Con-
trol del Vertido en lo que se refiere a los datos de precipitaciones diarias,
volumen de vertido, niveles de las aguas subterráneas y composición de
aguas subterráneas, aguas depuradas y vertido de acuerdo a los paráme-
tros recogidos en las condiciones QUINTA y SEXTA de esta autoriza-
ción, así como las principales incidencias en la explotación del sistema de
tratamiento durante este período. Estas declaraciones analíticas deberán
dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro de los quince
días siguientes a cada período.

3.– Anualmente: Resumen anual de los resultados obtenidos respecto
a los parámetros autorizados, resumen anual de las principales inciden-
cias en la explotación del sistema de tratamiento, tratamiento y destino de
los fangos, y posibles cambios o modificaciones introducidas en el pro-
ceso de depuración.

4.– Esta declaración anual deberá dirigirse a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero dentro del primer trimestre de cada año.

5.– Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones
anuales de parámetros contaminantes necesarios para la realización del
inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER), de acuerdo con
las obligaciones establecidas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, y la Deci-
sión 2000/479/CE, así como las medidas analíticas y cálculos realizados
para la obtención de estas emisiones anuales, con el fin de que la Confe-
deración Hidrográfica pueda validar los datos proporcionados por la
empresa a dicho inventario. Estos datos sobre emisiones anuales deberán
estar certificados por una entidad Colaboradora. 

7.– Inspección y vigilancia.

1.– Independientemente de los controles impuestos en las condiciones
anteriores, el Organismo de Cuenca podrá efectuar, previo aviso o no,
cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las
características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos
controles.

2.– La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a tra-
vés de Entidades Colaboradoras.

3.– Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la ins-
pección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica, tanto durante su
construcción, como en su período de explotación, debiendo dar cuenta el
autorizado por escrito del comienzo de los trabajos y puesta en marcha de
las actuaciones previstas, a efectos de reconocimiento final, siendo de
cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales con-
ceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcio-
namiento de las instalaciones de depuración no es correcto, podrán impo-
nerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

Séptima.– Actuaciones y medidas en caso de emergencia.

1.– Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un
vertido que supere los límites autorizados deberá comunicarse de forma
inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptando simul-
táneamente las actuaciones y medidas necesarias para corregirlas en el
mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a dicho Organismo la
corrección de la situación acaecida.

2.– Asimismo, la gestión de las instalaciones de depuración, junto con
las instalaciones auxiliares y el resto de elementos que componen el siste-
ma de depuración de lixiviados se realizará teniendo en cuenta en todo
momento la prevención de posibles emergencias de tipo medioambiental,
así como la adecuada reacción frente a las mismas, debiéndose seguir para
ello las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, relativo a las instalaciones de vertido de residuos y en el Plan de
Emergencia Medioambiental desarrollado al efecto y teniendo en cuenta,
en todo momento, las siguientes medidas de seguridad y emergencia:

a. Planta de tratamiento de lixiviados.

Para tratar de que la planta no sufra averías y que la depuración del
lixiviado se realice de forma adecuada, obteniendo un permeado de cali-
dad óptima, se realizará en la misma un mantenimiento periódico, inclu-
yendo en el mismo la limpieza de las membranas.

Todas las piezas y equipos que entren en contacto con el lixiviado
estarán fabricados con materiales resistentes a la corrosión. No obstante,
se detectarán y subsanarán los problemas de corrosión detectados en el
mantenimiento periódico. 

La planta dispondrá de un sistema de alarma de entorno que detecte
de forma automática su avería.

Al realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento progra-
mados se tendrá en cuenta la ocupación de la balsa de lixiviados y las
condiciones meteorológicas en el momento de la intervención así como
las previsiones para la zona, dejándolo para otro momento en el caso de
que la intervención representase cualquier riesgo medioambiental.

En ningún caso deberán producirse vertidos del lixiviado sin depurar.
En el caso que la balsa no sea capaz de acoger el volumen total de los lixi-
viados generados, se deberán extraer los mismos mediante camión cister-
na con carácter previo al llenado de la balsa y, bien llevarlos a otra esta-
ción depuradora que los acoja y tenga capacidad para su tratamiento
adecuado, o entregarlos a gestor autorizado. Lo mismo habrá que hacer
ante cualquier incidencia que impida el correcto tratamiento del lixivia-
do. La Confederación Hidrográfica del Duero deberá ser informada con
carácter previo de estas actuaciones.

Se deberán disponer de puntos de control de la cantidad y calidad de
los lixiviados a la entrada y a la salida de la unidad de tratamiento de
ósmosis inversa (PC-1 y PC-2).

b. Climatología anormal.

Se deberá realizar un control de las precipitaciones tanto de lluvia
como de nieve que se produzcan sobre el depósito de rechazos con obje-
to de detectar aquellos eventos de precipitaciones anormalmente altas o
nevadas inesperadas que puedan provocar cantidades de lixiviados supe-
riores a los de diseño. En caso de producirse tales eventos, se deberán
tomar las medidas adecuadas para asegurar que la balsa de lixiviados
tenga en todo momento volumen sobrante suficiente para la totalidad de
los lixiviados que se vayan a generar.

c. Sistema eléctrico de las instalaciones.

Se instalará un motor de generación de energía eléctrica de potencia
total máxima suficiente, que asegure el mantenimiento de la energía de
suministro a los equipos de la planta de tratamiento de lixiviados y de
bombeo de los mismos ante posibles cortes del suministro eléctrico a los
mismos.
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d. Fuga de lixiviados desde la balsa de lixiviados, planta de trata-
miento u otro elemento del sistema de depuración.

En caso de producirse fuga de lixiviados en alguno de éstos elemen-
tos, su detección y posterior control es más complejo que si se diese en el
depósito de rechazos debido a que en éste caso no hay sistema de seguri-
dad que pueda reconducir los lixiviados, sino que éstos irían a parar a las
aguas subterráneas.

Debido a que los elementos integrantes del sistema de tratamiento y
depuración de los lixiviados se ubican sobre el fondo del valle, las posi-
bles fugas de lixiviados procedentes de éstos, afectarían de modo casi
exclusivo y en primera instancia al acuífero superficial.

La fuga de lixiviados desde cualquiera de los elementos integrantes
del sistema de tratamiento/depuración de lixiviados será controlada
mediante los 3 piezómetros en los tres puntos de control (PC-5, PC-6 y
PC-7) identificados como sondeos 1, 2 y 3 en el estudio hidrogeológico
de INCOSA (agosto 2003), cuyas profundidades son 6, 15 y 6 m. respec-
tivamente y que se encuentran ubicados a 100, 1.200 y 2.400 m. respec-
tivamente aguas abajo del punto de vertido previsto y a lo largo del Valle
de la Zarza. Como la velocidad real estimada de flujo subterráneo, para
el acuífero superficial, es de unos 800 m/año según el mencionado estu-
dio, las isocronas correspondientes a dichos puntos de control serían las
de 1,5 meses, 1,5 años y 3 años respectivamente, a partir del punto de la
fuga. Estos tres piezómetros formarán parte del sistema permanente de
piezómetros de control de niveles y calidad de las aguas subterráneas que
fue definido en la Declaración de Impacto Ambiental Simplificada emitida.

Las frecuencias y parámetros que habrán de analizarse en las aguas
subterráneas comprenderán los indicados en los cuadros que se detallan
en la CONDICIÓN SEXTA, apartado 3.

3.– Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen
graves daños al dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a ter-
ceros, el titular de la autorización avisará de inmediato a la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero y adoptará las actuaciones y medidas de
emergencia necesarias especificadas en el Plan de Emergencia Medioam-
biental y en todo caso las que figuren en las disposiciones vigentes.

En el caso de que se hayan producido daños al dominio público
hidráulico por no haberse procedido a tornar las medidas oportunas nece-

sarias, este Organismo procederá, entre otras actuaciones, a incoar proce-
dimiento sancionador.

Octava.– Plazo de vigencia de la autorización.

1.– El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO
(4) AÑOS, contados a partir de la fecha de notificación de la autorización
ambiental.

2.– La autorización será renovada automáticamente por plazos suce-
sivos de igual duración al autorizado siempre que el vertido no sea causa
de incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada
momento y del condicionado de la presente autorización. En caso contra-
rio, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Consejería de
Medio Ambiente la modificación o revocación de la Autorización
Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamen-
tos que la desarrollen.

3.– Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstan-
cias, la Confederación requiera a la Consejería de Medio Ambiente la
revisión de la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose ser notifica-
do el titular con seis meses de antelación.

Novena.– Importe del canon de control de vertidos.

1.– El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de
vertidos, en aplicación del artículo 113 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas. «B.O.E.» núm. 176 de 24 de julio.

2.– Su importe será el producto del volumen se vertido autorizado por
el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará
multiplicando el precio básico por metro cúbico, que para este tipo de
vertido está fijado en 0,03005 €, por un coeficiente de mayoración o
minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 1 de abril, modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo), en función de la naturaleza, caracte-
rísticas y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor cali-
dad ambiental del cauce receptor:

PV-1: El vertido es de Naturaleza industrial.

Las características del vertido (K1) corresponden a industrial con
CNAE 37.20 por lo que se clasifica en la clase 2 con sustancias peligro-
sas. (K1=1,28). El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no
adecuado, aplicando en la liquidación del canon un coeficiente K2= 2,5,
cuando del control efectuado sobre el vertido, se acredite el incumpli-
miento de alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA,
en más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50% de las
muestras tomadas en el período a liquidar; así como cuando se acredite
que el sistema de depuración se ha encontrado fuera de servicio o con un
funcionamiento incorrecto o insuficiente en más de la mitad del período.

La categoría ambiental del medio receptor (K3) es de I, ya que está
declarado en el Plan Hidrológico de cuenca, en el R.D. 1664/1998 como
A2, tipo S (K3= 1,25).

3.– El importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

C.C.V. = 1.202,00 €

4.– Tal como se recoge en el artículo 113.3 de la Ley de Aguas
(TRLA) los precios básicos a aplicar podrán revisarse periódicamente en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe

del canon de vertido a liquidar será el resultante de aplicar este nuevo pre-
cio básico establecido. 

5.– El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre
de cada año, coincidiendo el período impositivo con el año natural, salvo
las excepciones previstas en el artículo 294 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. Durante el primer trimestre de cada año natural, se
liquidará el canon correspondiente al año anterior.

Décima.– Causas de modificación y revocación de la autorización.

1.– La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Consejería de
Medio Ambiente la modificación o revocación de la Autorización
Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, y los reglamentos
que la desarrollen.

2.– Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de confor-
midad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Undécima.– Otras condiciones.

1.– Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su respon-
sabilidad por los daños que pueda causar el vertido en cultivos, anima-


