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El programa describirá las medidas adecuadas para atenuar o suprimir
los efectos ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a
su ubicación, como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación,
depuración, y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.
5.2. Registro de operaciones de gestión de purines.– Se dispondrá en
la granja de un Libro de Registro según la Orden MAM/1260/2008, de 4
de julio, por la que se establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El Libro de
Registro y, en el caso de que el promotor decidiera realizar valorización
agrícola del purín, el Plan de Gestión de Residuos estarán a disposición
de las administraciones competentes para su comprobación y control.
5.3. 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 almacenamiento, y gestión final de dichos residuos.
5.4. Análisis periódicos.– Deberán realizarse análisis de los purines y
en el caso de que el promotor decidiera realizar valorización agrícola del
purín, de los terrenos de aplicación, así como del agua de las captaciones
propias o ajenas que radiquen en las proximidades y de los cauces próximos, en la forma y momentos que determine el Organismo de Cuenca
correspondiente o en su caso, la Consejería de Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Autorización Ambiental a Mirat Fertilizantes, S.L.U., para
instalación de fabricación de fertilizantes, en el término municipal
de Salamanca.
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 pública, la Autorización Ambiental A MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U.,
PARA INSTALACIÓN DE FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES, EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA, que figura como
Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 16 de diciembre de 2008.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

5.5. 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 Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

ORDEN DE 31 DE JULIO DE 2008
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
A MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., PARA INSTALACIÓN
DE FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA

5.6. En el supuesto de que se establezca un procedimiento informático 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 informático adecuado.

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por MIRAT FERTILIZANTES, S.A., para instalación de fabricación de fertilizantes, en el
término municipal de Salamanca y teniendo en cuenta los siguientes:

5.7. En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales Integradas, y del artículo 8.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación de Territorio las emisiones anuales de la instalación.
5.8. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a
la Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
6.– Condiciones particulares establecidas por la legislación sectorial
aplicable.
6.1. Normativa sectorial.– A la instalación objeto de la presente autorización, 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.
6.2. Eliminación de cadáveres.– Dado que no está permitido su enterramiento, 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 Europeo 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 comunitaria 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.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 29 de diciembre de 2006, D. Juan Antonio Ortiz
de Urbina Vicente, en nombre y representación de MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., con C.I.F. B-37437654 y domicilio social en Avenida
de la Aldehuela, n.º 10, 37.003, Salamanca, presenta solicitud de autorización ambiental para instalación de fabricación de fertilizantes, en el término municipal de Salamanca. El Anexo I de esta Orden contiene una
descripción de la instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación:
1. Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada para la
empresa MIRAT, S.A. firmado por el Ingeniero Técnico Industrial
D. Rafael Royo Bustillo y por el Técnico Medioambiental D. Fernando Hernández Bartolomé y visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (COITI-VA).
2. Resumen no Técnico del Proyecto Básico de Autorización
Ambiental Integrada para la empresa MIRAT, S.A.
Tercero.– Consta en el expediente administrativo solicitud de informe
al Ayuntamiento de Salamanca, acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal de fecha 2 de mayo de 2007,
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, sin que se haya recibido contestación.
Cuarto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Salamanca, 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 115, de
14 de junio de 2007 y exposición pública en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento Salamanca, no habiéndose presentado alegaciones durante
dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la Secretaría de la Comisión
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Territorial de Prevención Ambiental de Salamanca solicita informe a los
siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Salamanca,
que emite informe.
2. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca,
que emite informe.
3. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite
informe.
4. Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia,
que emite informe.
5. Servicio de Prevención y Control Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente, que, emite informe.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, el Ayuntamiento de Salamanca emite informe con fechas 13 de
febrero de 2008 y 16 de abril de 2008 sobre la actividad analizada, manifestando que la instalación se adecua a todos los aspectos que son de su
competencia.
Séptimo.– 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 Prevención Ambiental de Salamanca solicita informe a la Confederación
Hidrográfica del Duero con fecha 4 de abril de 2008. La Confederación
Hidrográfica del Duero emite informe con fecha 7 de mayo de 2008. El
contenido del informe se recoge en el Anexo IV de la presente Orden.
Octavo.– 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 Prevención Ambiental de Salamanca, realizó el trámite de audiencia a interesados. El Anexo II de esta Orden contiene un resumen de las alegaciones recibidas y de la respuesta razonada a las mismas.
Noveno.– 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
Salamanca en su reunión celebrada el 24 de junio de 2008 elabora la
correspondiente propuesta de autorización ambiental.
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 Prevención 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.
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 instalaciones que se relacionan en el Anexo 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, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.
El proyecto está recogido expresamente en el Anexo I, punto 4.3, de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, «Instalaciones químicas para la fabricación
de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes
simples o compuestos)».
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 a la empresa MIRAT
FERTILIZANTES, S.L.U., con C.I.F. B-37437654, para la instalación de
fabricación de fertilizantes, en Avenida de la Aldehuela n.º 10, 37.003, en
el término municipal de Salamanca.
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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 efectos formarán parte de la presente Orden, son los siguientes:
Anexo I.– Descripción de la instalación.
Anexo II.– Resumen de alegaciones y respuesta razonada.
Anexo III.– Condicionado Ambiental.
Anexo IV.– Informe del Organismo de Cuenca.
Segundo.– La autorización ambiental integra:
– Las determinaciones vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
– Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.
– Informe vinculante en materia de autorización de vertido a aguas
continentales intercomunitarias regulado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 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 Salamanca, 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
documentos 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.– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquél el cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en la presente autorización durante el período que
dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en
este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
Quinto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto 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 interesado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.
Sexto.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
– La extinción de la personalidad jurídica de MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U.
– El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada
la concesión de la autorización.
– Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la autorización.
Séptimo.– La Consejería de Medio Ambiente podrá modificar las condiciones 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.
Octavo.– En un plazo máximo de 6 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 Ambiental de Castilla y León, para lo cual presentará ante el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca la documentación
que acredite que la instalación se ajusta al condicionado de la autorización ambiental.
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Noveno.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, la presente Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», y se notificará a:
– MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U.
– Ayuntamiento de Salamanca.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca.
– Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Salamanca.
– Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia.
– Confederación Hidrográfica del Duero.
– Alegante.
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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso 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.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Datos del establecimiento.
Promotor: MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U.
C.I.F.: B-37437654.
Actividad: Fabricación de abonos complejos NPK y comercialización
de todo tipo de fertilizantes.
Epígrafe IPPC: 4.3 «Instalaciones químicas para la fabricación de
fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes
simples o compuestos).
Emplazamiento: Avenida de la Aldehuela, n.º 10, 37003.
Municipio: Salamanca.
Provincia: Salamanca.

La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

Coordenadas geográficas (UTM):

Altitud: 819 m.s.n.m.
Actividad económica principal: Fabricación de abonos complejos
NPK y comercialización de todo tipo de fertilizantes.
Actividad secundaria: Producción de fluorosilicato sódico.
Códigos CNAE rev-93: 24.15; NACE rev.2: 20.15; NOSE-P: 105.09;
SNAP: 0404.
Categoría catálogo actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera: La instalación está incluida en la Categoría A epígrafe 1.6.1
«Producción de fertilizantes orgánicos e inorgánicos excepto los potásicos« y en la Categoría B epígrafe 2.1.2. «Generadores de vapor de capacidad superior a 20 t./h. de vapor y generadores de calor de potencia térmica superior a 2.000 termias/h» del catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera según la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Sistema de Gestión Ambiental: La empresa cuenta con Sistema de
Gestión Medio Ambiental conforme a la Norma ISO 14.001:2004 certificado por Bureau Veritas Quality International (BVQi).
Descripción de la instalación.
La actividad principal de la instalación es la fabricación de abonos
complejos NPK y la comercialización de todo tipo de fertilizantes. Del
mismo modo se cuenta con un proceso de producción de superfosfato de
cal y otro de fluorosilicato sódico. Dispone además de producción y

Capacidad de producción de la instalación.

venta de abonos para jardinería. La empresa, para el desarrollo de su actividad, dispone de las instalaciones siguientes:
– Zona Norte: Cuenta con nave de almacenamiento de materias primas para fabricación de abono NPK y producto terminado directamente de fábrica, envasado y expedición, nave donde se ubica el
taller de mantenimiento, central de cogeneración, oficina con báscula para expedición, parque de almacenamiento de ácido para la
fabricación de NPK, nave de repuestos y vestuarios, tanque de
almacenamiento de amoniaco para la fabricación de NPK y tanques de almacenamiento-decantación de las aguas de lavado de
los gases resultantes de la fabricación de NPK.
– Zona Sur: Cuenta con nave de oficinas y laboratorio, antiguas
viviendas de empleados y pequeños almacenes, naves de la antigua fábrica de ácido sulfúrico, empleadas actualmente como almacén de materias primas, producto terminado NPK y sección de jardinería, nave de almacenamiento, de tránsito, para materias primas
de fabricación NPK, producto terminado y productos comerciales,
almacén de fosfato de roca y molino de fosfato, instalación auxiliar de dilución de ácido sulfúrico, planta de superfosfato-fluosilicato y muelle de ferrocarril.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie parcela: 112.000 m2.
Superficie construida: 25.000 m2.
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Descripción de procesos unitarios y capacidad unitaria.
– Fabricación de superfosfato: Para su obtención se emplea fosfato
tricálcico (fosfato de roca) y ácido sulfúrico. Previamente al procesado el fosfato de roca es sometido a un proceso de molienda, en
circuito cerrado de aire con ciclón clasificador y purga de finos a
filtro de mangas en presión (sin foco emisor). Posteriormente se
procede a mezclar las materias primas en una envolvedora, dónde
se produce la reacción entre el ácido sulfúrico y el fosfato para la
producción de superfosfato, desde la cual se pasa a unas cuevas de
maduración. Completada la maduración se procede a abrir las cuevas y a la posterior extracción mecanizada del producto. Los gases
producidos tanto en la envolvedora como en las cuevas de maduración son enviados al sistema lavador. Las aguas de dicho lavado
contienen ácido fluosilícico, a partir del cual se obtiene por precipitación el fluorosilicato sódico, mediante la mezcla de dicho
efluente con sal (cloruro sódico). Después de separar el fluorosilicato en centrífugas, se generan unas aguas clorhídricas que se recirculan a la envolvedora para aprovechar su carácter ácido en el ataque
al fosfato de roca. El fluorosillicato húmedo se envía a unos túneles
de secado empleando para ello un intercambiador de calor del sistema de cogeneración, quedando listo para su comercialización.
– Fabricación de NPK: El proceso se inicia con la dosificación de
las materias primas necesarias (superfosfato, fosfato monoamónico o diamónico, sulfato amónico, urea, potasa, etc.) en las proporciones adecuadas para obtener el producto deseado. A continuación se envía a un granulador dónde se forman gránulos mediante
la adición de agua y vapor de agua. En ocasiones se requiere también de la adición de amoniaco anhidro y ácido sulfúrico, en función de la formulación del compuesto. El gránulo se pasa a un tró-

Consumo de materias primas y auxiliares.

Consumo de agua.

Consumo de energía eléctrica, combustibles y otros productos.
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mel secador dónde circula a través de aire caliente generado por un
quemador de gas natural y los gases de combustión de la central de
cogeneración. Finalmente se enfría el producto con aire ambiente
en contracorriente en el trómel enfriador. Se selecciona el material
previo paso por tamices y se le realiza un tratamiento antiapelmazante a base de cera y talco para pasar el producto terminado al
área de almacenamiento. Los gases generados tanto en el trómel
secador como en el enfriador son enviados a sendos ciclones para
la retención de partículas, que son reintroducidas en el proceso, y
posteriormente a un lavador de gases donde se producen unos
lodos que son conducidos a depósitos de decantación. El agua clarificada es reintroducida en el proceso al igual que los lodos secos.
Este proceso cuenta además con un recuperador de amoniaco, en
el que los gases del granulador se hacen pasar por un lavador de
gases en el que se añade agua y ácido sulfúrico diluído para generar sulfato amónico que es incorporado a proceso.
La instalación cuenta además con dos instalaciones auxiliares importantes:
– Instalación de dilución de ácido sulfúrico: Consiste en una serie
de cubetos de almacenamiento y dilución de ácido sulfúrico desde
un 98% a un 75%. Se dispone de tanques de plomo y cubetos de
retención así como de equipos de bombeo y conducciones de trasiego del ácido diluído. La refrigeración de los tanques se realiza
con agua captada del río Tormes y posterior vertido de la misma al
colector municipal.
– Planta de cogeneración: La instalación dispone de una planta de
cogeneración de 2 Mw consistente en dos motores de gas, empleados para la producción de energía eléctrica para la planta y calor
para los procesos de secado que se llevan a cabo en la misma.
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Relación de productos y producción anual estimada.

Incidencia ambiental de la actividad.
Emisiones atmosféricas.
MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., cuenta con cinco focos de emisión: 4 en planta de NPK (secadero, enfriador, scrubber y caldera) y un
único foco de emisión gases de la planta superfosfato-fluosilicato. El
molino de fosfato no tiene foco de emisión, funciona con circuito cerrado de aire. De los focos correspondientes al proceso de NPK dos son de
proceso y dos de combustión.
La empresa realiza un control anual de los humos de combustión
(opacidad, CO y SO2), cuatrimestral de los focos de proceso (partículas,
flúor, HF, F- y cloruros), anual de PM10 y Hg. y anual del scrubber recuperador de amoníaco (NH3 y partículas).
En cuanto a la inmisión, dada la naturaleza de las materias primas y
al trasiego de las mismas en las instalaciones, se realizan medidas de partículas con una periodicidad semestral en dos puntos al norte y al sur, respectivamente, de la instalación. Además, el depósito de amoniaco anhidro cuenta con sistema de monitorización de fugas y alarma en caso de
rotura o fuga.
En cuanto al ruido la empresa realiza mediciones en el entorno de la
instalación tanto en horario diurno como en horario nocturno, no sobrepasándose en ninguno de los puntos de medida los límites establecidos
por la Ordenanza municipal.
Generación de residuos.
En las instalaciones de MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., se generan residuos asimilables a urbanos, industriales no peligrosos e industriales peligrosos. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 180/1994, está
inscrita en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos
con el número 37-1995/0112. MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., realiza
un estudio de minimización de residuos peligrosos con periodicidad
tetraenal.
Vertido de aguas residuales.
MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., posee un sistema de reutilización
de las aguas de proceso que permite alcanzar el vertido cero. Las únicas
aguas vertidas son las correspondientes a la refrigeración del sistema de
dilución de ácido sulfúrico y las aguas sanitarias generadas en la instalación. Dicho vertido se realiza al colector municipal disponiéndose de
Autorización de Vertido por parte del Ayuntamiento de Salamanca. En
previsión de no poder realizar el vertido de las aguas de refrigeración al
colector municipal, MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., cuenta con Autorización de Vertido al río Tormes por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
La empresa realiza analíticas de las aguas captadas y vertidas al río
así como de las aguas vertidas al colector como medida de control y
comparación.

ANEXO II
RESUMEN DE ALEGACIONES Y RESPUESTA RAZONADA
Resumen de alegaciones.
Con fechas 12 y 27 de mayo de 2008 se presentan alegaciones por
parte de D. Jesús Félix Fernández Martín, en representación de SISTEMAS SMI, S.L., con el siguiente contenido:
a. La instalación carece de licencias. No se han realizado inspecciones de la instalación anteriores a 2007. No constan en el expediente los controles de emisiones anteriores a 2007. La industria supera en algunos parámetros (Hg, partículas) los valores límite de
emisión. Los libros de registro no están actualizados. Los informes
técnicos no hacen referencia a la nube tóxica provocada por un
escape de amoniaco en uno de los procesos de fabricación de la

empresa en septiembre de 2007. No consta documentación que
acredite que la empresa se rige por un sistema de Calidad y Medio
Ambiente certificado en virtud de las Normas ISO. Los informes
fijan condiciones futuras a cumplir por la empresa lo que demuestra el incumplimiento actual. La empresa no cumplirá los condicionantes y la autorización traerá más incumplimientos. Como
consecuencia de la actividad se producen efectos corrosivos sobre
los materiales que hacen prever efectos nocivos sobre la salud. No
se entiende que se solicite autorización para una actividad próxima
a su desmantelamiento y en casco urbano. La actividad es incompatible con la calificación del suelo.
b. La actividad es perjudicial para la salud de quienes trabajan en la
zona, los residentes en los alrededores, alumnos de los colegios
colindantes y visitantes de los centros culturales ubicados a pocos
metros del lugar del emplazamiento de la industria. El alegante
manifiesta que a partir de trabajar en un lugar vecino a la empresa
comenzó a padecer una enfermedad respiratoria de difícil control
e incapacitante que afecta de forma considerable a su calidad de
vida, conociendo síntomas y diagnósticos parecidos en personas
que viven y trabajan en la zona.
Valoración de alegaciones.
Respecto a la primera alegación, la competencia para el otorgamiento de licencias de carácter municipal corresponde al Ayuntamiento. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, se solicitó informe al Ayuntamiento de Salamanca sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que sean de su
competencia, con el resultado indicado en el apartado SEXTO de los
antecedentes de hecho, sin que el Ayuntamiento formulara objeción alguna al respecto. La actividad se viene desarrollando desde 1875 y desde
entonces las distintas administraciones competentes han otorgado permisos y licencias de diversa naturaleza a la instalación que excluyen cualquier viso de clandestinidad y presuponen la existencia de previa autorización de la autoridad municipal (por ejemplo, licencia del Ayuntamiento
de Salamanca de 1951 para una nueva nave de hornos, autorización del
Ayuntamiento de Salamanca para la Fábrica de abonos complejos de 1963,
inscripción de la ampliación de la industria en el registro del Ministerio de
Industria de 1963, o en fechas más recientes, la licencia de actividad de la
instalación de cogeneración de 1996, las autorizaciones de vertido del
Ayuntamiento de Salamanca y de la Confederación Hidrográfica del
Duero, inscripción en el registro de establecimientos industriales, etc.).
La presente tramitación se refiere a una instalación existente. Según
establece el artículo 3.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, se entenderá por Instalación
Existente: «cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, o que haya
solicitado las correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa
aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a más tardar doce
meses después de dicha fecha». El carácter de existente de esta instalación queda fuera de duda.
La industria ha sido inspeccionada por organismos de control acreditado cada dos años. Asimismo presenta informe anual de las emisiones
cuatrimestrales de la instalación ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca. Dichos informes periódicos no forman parte de
este procedimiento de autorización ambiental por lo que no constan en
este expediente. Los valores límite de emisión de la instalación no se han
superado según se desprende de los informes anuales presentados. Los
libros registros se encuentran actualizados a diciembre de 2007, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que en relación a los mismos
se imponen en esta autorización.
Respecto al suceso de septiembre de 2007, es ajeno a este procedimiento, habiendo realizado la administración las actuaciones pertinentes
en relación al mismo. Los informes técnicos se han emitido de acuerdo
con la normativa vigente.
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La empresa dispone de certificados ISO 9002 de octubre de 2000 e
ISO 14001 de septiembre de 2000.

ANEXO III

Para la obtención de la Autorización de Inicio, la empresa deberá previamente acreditar el cumplimiento del condicionado de la Autorización
Ambiental, la implantación de las medidas correctoras y el cumplimiento de los valores limite de emisión fijados. Deberá presentar un informe
anual acerca del cumplimiento del condicionado ambiental.

CONDICIONADO AMBIENTAL

En cuanto a la pretendida incompatibilidad con la calificación del
suelo, nos remitimos a lo señalado en el apartado SEXTO de los antecedentes de hecho: el informe remitido por el Ayuntamiento de Salamanca
el 16 de abril de 2008, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, sobre la adecuación de la actividad analizada
a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.
Respecto a la segunda alegación y los presuntos efectos nocivos sobre
la salud, consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial
de Sanidad. Las alegaciones fueron remitidas a dicho Servicio al objeto de
que manifieste lo que estime conveniente en los aspectos referidos a materias de su competencia, sin que se haya formulado observación alguna. Asimismo en el informe del Ayuntamiento de Salamanca de 16 de abril de 2008
se incorpora informe favorable del Área de Bienestar Social y Salud Pública que declara que la instalación es apta sanitariamente. Los niveles de emisión a la atmósfera fijados en esta autorización ambiental se han establecido conforme a la normativa vigente y de acuerdo con las mejores
tecnologías disponibles (MTD) como señala el artículo 7 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

1.– Medidas de control inicial previas a la autorización de inicio de
la actividad de acuerdo con esta autorización.
Con independencia de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, se presentará la siguiente documentación:
a) Certificado del técnico competente de la adecuación de la instalación al condicionado ambiental de la presente Autorización.
b) Libros Registros de Mediciones de Emisiones de Contaminantes
atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación
debidamente cumplimentados y adaptados al contenido de la presente autorización.
c) Informe de Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento del condicionado ambiental de la presente autorización
relativo a la adecuación de puntos de muestreo y que documente la
relación de focos de emisión identificando el proceso productivo al
que están asociados, ubicación de los mismos (incluyendo las
coordenadas UTM), régimen de funcionamiento y parámetros de
emisión de acuerdo con el condicionado de esta Autorización, considerando incluso los focos de emisiones difusas
d) Documentos de aceptación para los residuos peligrosos generados
y acreditación documental del destino de los residuos no peligrosos generados en la instalación.

En cuanto a los motivos de tramitación de esta autorización, nos remitimos a lo expresado en los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.

e) Abono de la correspondiente tasa para la tramitación de la Autorización de Inicio, según lo recogido en la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, las alegaciones fueron remitidas al Ayuntamiento de Salamanca, a la Confederación Hidrográfica del Duero, al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca y al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
de Salamanca, al objeto de que manifiesten lo que estimen conveniente
en los aspectos referidos a materias de su competencia, sin que se hayan
pronunciado al respecto.

f) Acreditación documental de que el Plan de Emergencia y la Política de Prevención de Accidentes Graves han sido presentados ante
la Consejería de Interior y Justicia.

Por parte de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, estudiadas las alegaciones, se
manifiesta que con la aplicación de medidas correctores adicionales, la
fijación de valores limite de emisión de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles y los informes periódicos, la incidencia ambiental de la
empresa se minimizará en situaciones normales de funcionamiento, permitiendo asimismo detectar condiciones anormales para poder aplicar
medidas de control inmediatas.
En conclusión, la documentación aportada por el solicitante cumple
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Según se desprende
de los informes técnicos emitidos en el procedimiento, los posibles efectos negativos de la actividad serán minimizados con el cumplimiento de
las medidas preventivas y correctoras señaladas en esta autorización
ambiental, especialmente las relativas a la protección del medio ambiente atmosférico.

Emisiones canalizadas.
La presente autorización tiene el alcance siguiente:

g) Plan de Mantenimiento. El titular de la instalación deberá presentar un Plan de Mantenimiento, que será aprobado por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que incluya:
– Los equipos con incidencia ambiental.
– Medidores en continuo y su calibración, en su caso.
– Programa de limpieza de material pulverulento.
– Sistema de registro diario de las operaciones de mantenimiento.
– Responsables de cada operación.
– Referencia de los equipos sustituidos.
– Registro a disposición del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca.
h) Copia en formato electrónico del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
2.– Fase de explotación.
a) Protección del medio ambiente atmosférico.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo
establecido en estos límites y características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
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Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

Para las calderas de calefacción será de aplicación el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1751/1998, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE) RITE.

1.– Sistema de captación de venteos que recoja los gases en el
momento de la apertura. Deberá ponerse en marcha previamente
a la apertura de las puertas de las cuevas de maduración y los
gases recogidos se llevarán al sistema lavador de la planta de
superfosfato.

Cualquier modificación relacionada con los limites y características
de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, al objeto de evaluar si se
considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

2.– El trasiego entre las zonas separadas por la Avenida de la Aldehuela, de aquellas materias primas que puedan generar polvo,
deberá realizarse en camiones que dispongan de lona para evitar
la emisión de partículas en el traslado. En caso de condiciones
meteorológicas desfavorables (por ejemplo, viento) se contemplará la posibilidad de retrasar los movimientos.

Emisiones difusas (inmisión). Las fuentes principales de emisión
difusa son:
1.– Partículas procedentes del trasiego de las materias primas en y
entre las instalaciones.
2.– Zonas de carga y descarga de NPK.
3.– Tanque de almacenamiento de amoniaco anhidro.
Medidas para minimizar emisiones difusas.– La empresa deberá
adoptar las siguientes medidas con objeto de minimizar sus emisiones
difusas:

3.– Correcto mantenimiento del tanque de amoniaco anhidro y de los
sistemas de detección de fugas y alarma del mismo.
4.– Correcto mantenimiento en la zona de tamizado y molinos de
reciclo.
Niveles de Inmisión. La actividad se desarrollará cumpliendo con los
límites del 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 nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. En concreto, deberán cumplirse los siguientes límites:

Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:
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Superación de Valores Límite de Emisión.
A efecto de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, se estará a lo previsto en el artículo 21.2 de la Orden
de 18 de octubre de 1976, de Prevención y Corrección de la Contaminación de Origen Industrial.
Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de quince días
desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, un
informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación
y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con
plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las
causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados,
debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.
Respecto a los valores de mercurio, se realizarán controles trimestrales que acrediten el contenido de mercurio del ácido empleado. En función
de los resultados obtenidos se determinará la necesidad de implantar un sistema de depuración de ácido o el empleo de ácidos de mayor pureza.
Controles externos de emisiones.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo
en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y la codificación de
focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:
– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
– Régimen de operación durante la medición.
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– Caudal de emisión.
– Velocidad de salida de los gases.
– T.ª de salida de los gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxígeno de los gases.
– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco al año.
– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros
objeto de control.
– Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel y electrónico que
incluya todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la correcta interpretación de
los resultados.
La medición de contaminantes atmosféricos por Organismo de Control Acreditado, se llevará a cabo previa a la autorización de inicio y posteriormente con la periodicidad establecida en el apartado VLEs de la
presente Orden. En el caso de la inmisión, la medición se llevará a cabo
con una periodicidad semestral.
El titular de la instalación elaborará un Plan de Control de Emisiones
Atmosféricas, que será informado por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca, quién a la vista de los resultados podrá introducir variaciones en el tiempo o en el tipo de análisis.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión,
debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que
sea mayor, en consideración al normal funcionamiento de la instalación.
Control interno de emisiones atmosféricas.
Libro Registro de emisiones a la atmósfera.– El centro dispondrá de
un libro de registro debidamente diligenciado por el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca, de mediciones de contaminantes
atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación.
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Medidas de niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos.– El
titular llevará un registro de los datos sobre niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos en los términos y forma indicados por la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
Ruido y Vibraciones.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones
técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo
establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca y al respectivo Ayuntamiento de Salamanca.

Control externo de niveles de ruido. Con periodicidad anual se presentará un informe técnico que acredite el cumplimiento de los niveles de
ruido en el ambiente exterior, realizado por un Organismo de Control
Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los
niveles sonoros transmitidos por la instalación, admitiéndose los relacionados en el estudio sonométrico presentado.
Cuando los resultados queden por encima de los establecidos por la
legislación aplicable y se constate la desviación identificada en el anterior estudio sonométrico, en caso de persistir, deberán analizarse las causas de la superación y ejecutar las medidas correctoras necesarias, realizando un seguimiento para comprobar su eficacia.
Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la
autorización se emplearán preferiblemente normas de referencia UNE-EN
(o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard
Methods, o de cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso,
también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados en el
«Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización
(Documento BREF).
En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa
sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia
sea la siguiente:
a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los
métodos EN publicados, antes de serlo como norma UNE.

Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.
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Los principales focos de emisión de ruidos existentes en la instalación son:
– Equipos y maquinaria de producción.
– Maquinaria auxiliar.
– Torres de refrigeración.
Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá
ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
Niveles de Ruido. Durante el funcionamiento de la actividad no se
sobrepasaran los niveles de emisión sonora que determina la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruídos
y vibraciones en el término municipal de Salamanca («Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca» n.º 223, de 18 de noviembre de 2004):

b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni
con norma ISO.
d) Otros métodos internacionales.
e) Métodos internos *.
* En caso de utilizar métodos desarrollados internamente o métodos normalizados pero utilizados fuera del rango de aplicación
previsto, deberán haber sido previamente validados con el fin
de comprobar que sus medidas son técnicamente correctas.
En relación con la valoración de los niveles sonoros se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones y en la Sección
Segunda del Capítulo II del Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que
se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones.
b) Producción y gestión de residuos.
Prescripciones generales.
Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:
1. Mantenimiento general.
2. Mantenimiento de vehículos.
3. Almacenes y oficinas.
4. Laboratorio de control de calidad.

Residuos no peligrosos.
Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se prevé generar los siguientes residuos:
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Los residuos no peligrosos producidos podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un
tiempo inferior a 1 año cuando el destino final sea la eliminación o a 2
años cuando su destino final sea la valorización. El almacenamiento en la
instalación se realizará en instalaciones adecuadas.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos no
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes
condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.
Control interno en materia de residuos no peligrosos. El titular deberá aportar, antes del 1 de febrero, un informe sobre la gestión de los residuos no peligrosos realizada el año anterior, que incluya un resumen del
registro interno llevado a cabo en materia de residuos no peligrosos.
Dicho informe deberá presentarse en formato electrónico (archivo Excel
2003 o XML).
El titular de la instalación llevará, conforme al artículo 21.c) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, un registro de los residuos peligrosos producidos y del destino de los mismos. Dicho registro puede llevarse en soporte informático en el formato que se acuerde con la Dirección
General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
El contenido de dicho registro se encuentra regulado en los artículos
16 y 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en el artículo único
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. En concreto deben figurar al
menos los siguientes datos:
– Origen de los residuos peligrosos.
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– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación LER (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).
– Código nacional según Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
– Nombre o CIF del gestor autorizado.
– Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso de productor autorizado a realizar operaciones de gestión «in situ».
– Presupuesto invertido en materia de minimización de residuos
peligrosos.
Residuos peligrosos.
A los efectos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos, ascendiendo la cantidad estimada anual de residuos peligrosos a 6.500 Kg. MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., está inscrita en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos con el número
37-1995/0112.
El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de
producción es el que se relaciona a continuación.
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Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002
y en el artículo 4 de la Ley 11/2003.
Todos los residuos producidos deberán entregarse, para su tratamiento y/o eliminación, a gestores autorizados, de modo que todo residuo
potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos posibles.
Los residuos peligrosos generados en la instalación deberán cumplir
las obligaciones establecidas en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, relativas al envasado, registro y etiquetado, y muy especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante su entrega a gestor autorizado.
El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos
no excederá de los 6 meses.
El titular de la instalación deberá presentar en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca cada cuatro años, contados a partir de
la fecha de presentación del primero, el correspondiente estudio de minimización de los residuos generados por unidad producida, con el compromiso de reducción de la producción, según la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Conforme el artículo 24 de la Ley 10/1998, la producción de residuos
peligrosos se considera una actividad que puede dar origen a situaciones
de emergencia, a los efectos previstos en las leyes reguladoras sobre protección civil.
Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los
residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Los residuos peligrosos
que pudieran generarse, en este caso, deberán ser recogidos y gestionados
como tales.
Control interno en materia de residuos peligrosos. El titular llevará
un registro de la gestión de los residuos industriales no peligrosos generados especificando los siguientes datos:
– Origen de los residuos no peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación LER (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).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
– Nombre o CIF del gestor autorizado.
– Tipo de operación a la que se destina el residuo según las categorías recogidas en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Suelos contaminados.
La actividad de MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
c) Producción y gestión de envases.
Durante el desarrollo de su actividad, deberá mantener vigente un
contrato de adhesión a un sistema integrado de gestión autorizado o bien
dar cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases mediante un sistema de depósito, devolución y retorno.
Para los envases industriales, deberá acogerse a lo establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley 11/1997.
d) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.
El vertido de las aguas residuales se realiza al colector municipal contando la empresa con la Autorización de Vertido del Ayuntamiento de
Salamanca.
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En previsión de no poder realizar el vertido de las aguas de refrigeración al colector municipal, MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., solicitó
autorización de vertido para dichas aguas a la Confederación Hidrográfica del Duero.
El Anexo IV de la presente Orden recoge la Autorización de Vertido
para las aguas de refrigeración otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Los flujos de aguas residuales existentes en la instalación son:
• Flujo de agua n.º 1: aguas sanitarias.
• Flujo de agua n.º 2: aguas de refrigeración.
Medidas de seguridad para la prevención de vertidos accidentales.
El titular deberá disponer de arquetas de control de vertido que permitan
la toma de muestras y las mediciones de caudales y otros parámetros.
Valores Límite de Emisión.
Los parámetros de vertido cumplirán los límites fijados en el Reglamento Municipal de Vertidos del Ayuntamiento de Salamanca:
Control interno de vertido de aguas residuales.
El titular de la autorización deberá llevar un control mensual de la calidad y cantidad de los vertidos controlando los parámetros, pH, T.ª, DQO,
sólidos en suspensión, nitratos y amonio, y un control anual de COT, cianuro, nitrógeno y fósforo total, fluoruros, mercurio, cadmio y mercurio.
Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios del Ayuntamiento de Salamanca y del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca, que podrán realizar las comprobaciones
y análisis oportunos.
El control analítico de la calidad del vertido podrá ser realizado directamente por la propia empresa o a través de una entidad colaboradora. En
cualquiera de los casos, una entidad colaboradora deberá certificar los
resultados analíticos del control de vertido obtenidos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101.3 del texto refundido de la Ley de Aguas y
en el artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real
Decreto 849/1986, de 1 de abril, modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo).
En el marco de esta certificación la empresa colaboradora deberá realizar de forma simultánea analíticas confirmatorias de los resultados del
autocontrol con una frecuencia al menos trimestral para todos los parámetros incluidos en el mismo.
Las muestras analizadas deberán ser representativas del vertido,
debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga del vertido es previsible que sea mayor, en consideración al normal funcionamiento de la
instalación.
3.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
Prescripciones generales.
Se llevarán a cabo todas las medidas 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.
En materia de almacenamiento de productos químicos, se estará a lo dispuesto en la correspondiente normativa de aplicación (Real Decreto 379/2001,
de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias).
Durante el ejercicio de la actividad, la empresa deberá cumplir el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, que desarrolla la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o
productos almacenados.
Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en
la correspondiente normativa de aplicación (Real Decreto 2267/2004, de
3 de diciembre, y otras disposiciones específicas).
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 142/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones contra Incendios. Los aparatos, equipos, sistemas y sus
componentes sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de
conservación que se establecen en el artículo 19 del citado Reglamento.
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Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas.
Según la información aportada, la instalación está afectada por el
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas.
Con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso,
limitar los efectos en el interior del establecimiento, la instalación dispone de un Plan de Emergencia Interior elaborado conforme al Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo
de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Deberá realizarse el mantenimiento y actualización del Plan de Emergencia Interior de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 948/2005,
de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16
de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas y
el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de Protección Civil.
En el caso de inicio de emergencia, así como cualquier incidencia del
proceso que pudiera influir de forma relevante y negativa en la salud
humana, los recursos naturales o el medio ambiente, se comunicará de
forma inmediata a la Consejería de Medio Ambiente. En caso de urgencia, así como para supuestos no contemplados en dicho Plan, la Consejería de Medio Ambiente podrá determinar las medidas que considere oportunas, a las que deberá someterse el titular, pudiendo estas incluir la
paralización del proceso, así como modificaciones en las condiciones de
funcionamiento, siempre que existan causas que así lo justifiquen.
Condiciones de parada y arranque.
Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá
asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la
atmósfera y vertidos establecidos en esta autorización.
El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca de las paradas prolongadas de la instalación (por
un período superior a 3 meses), ya estén previstas o no.
Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
Según la información aportada, la instalación está afectada por el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas.
Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de
las instalaciones, se produzca una emisión imprevista que pueda influir
de forma negativa en el medio ambiente, la empresa deberá comunicarlo
de forma inmediata al órgano competente, el cual podrá determinar las
medidas que considere oportunas y a las que deberá someterse el titular
de la actividad. En todo caso, la empresa deberá:
– Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para
casos de fallos o funcionamientos anormales, con el fin de prevenir, o cuando ello no sea posible, evitar daños al medio ambiente
causados por derrames de materias primas, residuos o emisiones a
la atmósfera superiores a las admisibles.
– Comunicar, de forma inmediata, a la Consejería de Medio
Ambiente cualquier accidente o incidente en las instalaciones que
pudiera afectar negativamente a la calidad del suelo, así como
cualquier emisión a la atmósfera que pudiera afectar a la calidad
del aire.
En el caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas o residuos peligrosos, se actuará según lo especificado en la ficha de datos de
seguridad, utilizando absorbentes o material similar.
4.– Clausura de la instalación.
Con 6 meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de
la instalación, el titular de la misma deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos los siguientes aspectos:
– Análisis de aguas subterráneas y suelos mediante la colocación de
piezómetros y catas respectivamente.
– Medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos sean aptos de cara al uso al que vayan a ser destinados.
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– Los análisis de suelos y aguas subterráneas deberán ser más detallados en aquellas localizaciones en las que haya o haya habido almacenamientos subterráneos o conducciones subterráneas de materias
peligrosas y también en aquellas en las que en el pasado se hayan
podido almacenar en el subsuelo materias peligrosas o residuos.
– Se estudiará el contenido de hidrocarburos en los alrededores de
los depósitos de fuel.
– Se realizarán análisis de metales pesados en todo el emplazamiento, fundamentalmente mercurio, plomo y zinc, tanto en los suelos
como en las aguas subterráneas. Estos análisis serán especialmente detallados en las inmediaciones de los trasiegos de ácido sulfúrico y en el entorno del depósito de lodos.
– Serán objeto de estudio detallado los alrededores de las antiguas
conducciones de aguas residuales hasta su vertido final.
– Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida,
forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya
previsto en función de la tipología y peligrosidad de los mismos.
El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
El proyecto reflejará que en todo momento, durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente
comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido,
vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se
procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con 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 el entorno. De forma previa al desmantelamiento de
dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca, memoria dónde se refleje como mínimo las operaciones a realizar, condiciones de almacenamiento de residuos, tipología
y cantidad de los residuos generados y gestor previsto de entrega.
5.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
a) Prescripciones generales.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el período de vigencia de
la misma.
En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará
en el plazo que a tal efecto se señale.
Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los
inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
b) Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, la siguiente documentación:
a) Informe anual en formato papel acompañado de CD-ROM que
contemple los siguientes aspectos:
– Informe sobre el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental
donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental y copia de todos los informes a los que
se hace referencia en el articulado de esta autorización.
– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de
protección del medio ambiente atmosférico, residuos y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
– Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión
final realizado.
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– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la
instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como
equipos de extinción de incendio u operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
c) Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas y del artículo
8.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio las emisiones anuales de la instalación.

exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
Por otro lado, a la actividad autorizada le es de aplicación la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por lo que
deberá acogerse a lo establecido en la misma y cumplir las diferentes obligaciones en los plazos establecidos o que se regulen reglamentariamente.
7.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
Las torres de refrigeración y los sistemas análogos deberán cumplir,
durante la fase de explotación, con lo establecido en el artículo 5 y en el
Anexo 4 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los Criterios Higiénico-Sanitarios para la Prevención y Control de la
Legionelosis.

6.– Otras prescripciones.
Para la resolución de las dificultades que puedan surgir en la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización
ambiental, así como para la valoración y corrección de los impactos
ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las
actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse,
así como su adaptación a la nueva normativa ambiental de aplicación que
pudiera promulgarse.
Esta Autorización no faculta por si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la
normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso,
las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la
Administración correspondiente. En todo caso, esta Autorización no

ANEXO IV
INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
INFORME PRECEPTIVO Y VINCULANTE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN,
SOBRE EL EXPEDIENTE V-0030-SA DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA SOLICITADA POR MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U., C.I.F. B- 37437654, PARA EL VERTIDO DE AGUAS
DE REFRIGERACIÓN PROCEDENTES DE LA FÁBRICA DE ABONOS SITA EN EL T.M. DE SALAMANCA.
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.

3. Localización geográfica de cada punto de vertido.

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN.
1. Instalaciones de depuración.
Las aguas procedentes de la refrigeración de los tanques donde se
realiza la dilución de ácido sulfúrico son conducidas a través de un colector subterráneo que discurre por el interior de las instalaciones de la
fábrica, no precisando de instalaciones de depuración.
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 para las aguas de refrigeración antes de su
incorporación al medio receptor.
• PC-2: Punto de control de las aguas de captación superficial del
río Tormes C-1.
3. Medidas de Seguridad.
En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las instalaciones 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 cauce. En caso de producirse se avisará a este Organismo
así como a posibles afectados aguas abajo, tomando las medidas de
retención en el propio cauce que se estimen más adecuadas para minimizar los efectos del vertido accidental.

TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.
1. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las
instalaciones podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación Hidrográfica 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.
2. 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.
1. Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente hubiesen justificado el otorgamiento de esta autorización en
términos distintos, o para adecuar el vertido a las normas de calidad
ambiental correspondientes al medio receptor contempladas en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Duero, o a las normas de emisión y de calidad ambiental 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.
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QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL
EFLUENTE.
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1. Los caudales y valores límites de emisión autorizados para cada
uno de los puntos de control establecidos son los siguientes:
1.1 Punto de control PC-1.

1.2 Para caudales de vertido inferiores a 0,5 l./s. se establecen los valores límites de emisión siguientes:

2. Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante técnicas de dilución.
3. 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 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante 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.
5. El titular de la autorización debe comunicar cualquier modificación 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 sistema de depuración, de
forma que sea capaz de dar un tratamiento 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
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 funcionamiento de las instalaciones.
Dichas instrucciones será revisadas y actualizadas periódicamente y
deberán estar disponibles para su examen por el personal de esta Confederación Hidrográfica.
2. Medida del caudal.
1. El autorizado instalará una estación de aforos, que permita la medición de caudales del efluente residual, antes de su vertido al cauce receptor.
2. Correrá de cuenta del interesado el mantenimiento de la instalación
para la medición del caudal de acuerdo, en todo momento, con las indicaciones que al respecto se realicen por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
3. Control de efluentes.
1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta información deberá estar disponible para su
examen por los funcionarios de esta Confederación, que podrán realizar
las comprobaciones y análisis oportunos. Los métodos de medición
deberán estar homologados, tales como Normas ISO, UNE, EPA, etc., y
conformes a la legislación aplicable en cada momento, debiendo informarse del aplicado en cada uno de los parámetros. Se analizarán como
mínimo los parámetros especificados en la condición QUINTA (caudal y
valores límites de emisión del efluente) con la siguiente periodicidad:
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2. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante
el período en que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o proporcionalmente al caudal de vertido.
4. Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por una Entidad Colaboradora, dada de alta en el Registro Especial de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y
cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto de certificación, de
acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo
(«B.O.E.» de 5 de abril de 2006).
2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios tanto
la toma de muestras como el análisis de las mismas, así como la medida de
los caudales y el calibrado de los equipos de medida del caudal.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular
del vertido el que realice con sus propios medios algunos de los autocontroles establecidos, siempre que acredite disponer de medios suficientes para
ello. Para ello deberá presentar a esta Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los medios técnicos de que se dispone para ello y

6. Declaración analítica.
1. En virtud de lo especificado en el artículo 251.e) del RDPH, el titular remitirá a esta Confederación un informe periódico, certificado por
Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
– Cada TRES meses: Declaración analítica del vertido de acuerdo
con el control de efluentes establecido en esta condición SEXTA
y de las aguas de captación para vertidos de aguas de refrigeración, en lo que concierne al caudal y composición del efluente, 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 del mes siguiente a cada período.
– Anualmente: Resumen anual de los resultados obtenidos respecto
a los parámetros autorizados, medida o estimación del volumen
anual vertido, resumen anual de las principales incidencias en la
explotación, posibles cambios y modificaciones introducidos en el
proceso de depuración. Esta declaración anual deberá dirigirse a la
Confederación Hidrográfica del Duero dentro del primer trimestre
de cada año.
2. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones
globales anuales de parámetros contaminantes aportados o que se vayan
a aportar al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
PRTR-España, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real
Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de la Autorizaciones Ambientales
Integradas, y el Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo. La declaración deberá incluir las medidas analíticas y los
cálculos realizados para la obtención de estas emisiones anuales, con el fin
de que esta Confederación Hidrográfica pueda validar los datos proporcionados por la empresa a dicho registro. 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 través de entidades colaboradoras.
3. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de esta 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
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una propuesta de procedimiento para la realización de los autocontroles,
todo ello certificado por una Entidad Colaboradora. En cualquier caso, la
Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios un porcentaje
establecido de los muestreos y analíticas que le permitan avalar y certificar
la corrección de los resultados obtenidos por el titular.
5. Puntos de control.
1. Para llevar a cabo el control del vertido, se dispondrá para cada
punto de control establecido, de una arqueta de registro en donde se realice el muestreo del vertido. Las arquetas de registro estarán ubicadas
adosadas a las instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán
tener unas características constructivas tales que permitan ser practicables en todo momento desde el exterior. 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.

de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.
SÉPTIMA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE
EMERGENCIA.
1. Toda anomalía que origine un vertido que supere los límites autorizados deberá comunicarse de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas
necesarias para corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá
comunicar a este Organismo la corrección de la situación acaecida.
2. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de
Emergencias en donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en
caso de vertidos accidentales que pudieran causar graves daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse periódicamente y
estar disponible para su examen por el personal de esta Confederación
Hidrográfica.
3. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros,
el titular de la autorización avisará de inmediato a este Organismo y
adoptará las actuaciones y medidas de emergencia necesarias especificadas en el Plan de Emergencias presentado y en todo caso las que figuren
en las disposiciones vigentes.
4. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público
hidráulico por no haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá, entre otras actuaciones, a incoar procedimiento 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 resolución.
2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos 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 contrario, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización Ambiental
Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, la Confederación requiera a la Junta de Castilla y León la revisión
de la Autorización Ambiental Integrada, debiendo ser notificado el titular con 6 meses de antelación.
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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.» número 176 de 24 de julio).
2. Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por
el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará

3. El vertido n.º 1 es de Naturaleza (N) industrial (I).
4. Las Características del Vertido n.º 1 corresponden a aguas de refrigeración. El coeficiente de minoración para aguas de refrigeración con
un volumen de vertido inferior a 100 Hm3 y sin incumplimiento del objetivo de calidad fijado para la temperatura en el medio receptor, según el
apartado D del Anexo IV del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, es
de K = 0,02. No obstante, en caso de superarse los límites autorizados en
más del 50% de las analíticas, automáticamente se liquidará el importe
del canon de control de vertidos considerando el vertido como industrial
de la clase a la que corresponda la actividad objeto del vertido.
5. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente:
C.C.V. = 60,25 €
6. 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 control de vertido a liquidar será el resultante de aplicar este
nuevo precio básico establecido.
7. 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.

multiplicando el precio básico por metro cúbico, que para este tipo de
vertido está fijado en 0,03005 € (INDUSTRIALES), por un coeficiente
de mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986,
de 1 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo),
en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del
vertido, así como por la mayor calidad ambiental del cauce receptor:

tiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día
siguiente a la notificación de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a
salvo los derechos particulares, con la obligación, a cargo del titular de
la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir
las servidumbres existentes. El interesado queda igualmente obligado a
demoler o modificar por su parte las obras, cuando la Administración lo
ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a
la aplicación del régimen sancionador reglamentario y a la revocación de
la presente autorización previo el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de Prevención
y Control Integrado de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen. Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, siendo
preceptivo y vinculante, lo cuál indica que el anterior condicionado debe ser
transpuesto de forma íntegra en la autorización ambiental que otorgue el
órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. Si, tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados, se plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe, se deberá requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para
evaluar la procedencia o no de dichas modificaciones.

DÉCIMA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN.
1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización Ambiental
Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Autorización Ambiental a Mataderos Salamanca, S.L. para
matadero de ganado porcino, en el término municipal de Mozárbez
(Salamanca).

UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna
piscícola, personas o bienes, quedando así obligados a su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica de cuya obtención no queda eximido el beneficiario.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de
reducción de la contaminación, vigencia, etc.) fijados en el condicionado
de la autorización comenzarán a contar a partir de la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional,
sin que ello suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecu-

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 pública, la Autorización Ambiental, A MATADEROS SALAMANCA, S.L.
PARA MATADERO DE GANADO PORCINO, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MOZÁRBEZ (SALAMANCA) que figura como
Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 16 de diciembre de 2008.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

