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RESOLUCIÓN 153E/2018, de 23 de mayo, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO
CAMBIO  DE  LAS  CONDICIONES  DE  FUNCIONAMIENTO  /
ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

DESTINATARIO  AGROZUMOS SA

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2018-000012 Fecha de inicio 23/02/18
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2A / 2

R.D.L. 1/2016, de 16-12 9.1.b) ii)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 6.1.b) ii)

Instalación ELABORACION DE ZUMOS
Titular AGROZUMOS S.A.
Número de centro 3180802686
Emplazamiento Pol. Ind. de Lekunberri, 17 – Pol.12 Parc. 178, 225, 684, 944, 1018 y 1034
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 589.070,896 e Y: 4.761.811,650
Municipio LEKUNBERRI
Cambios Modificación condiciones de vertido en base a informe de la CHE

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  205/2008,  de  29  de  enero,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 195E/2014, de 9 de mayo, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 2 de febrero de 2018, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido
un nuevo  informe vinculante sobre  la admisibilidad del  vertido de aguas  residuales de esta
instalación, estableciendo nuevas condiciones que deben ser incorporadas a su Autorización
Ambiental Integrada.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
ELABORACION  DE  ZUMOS,  cuyo  titular  es  AGROZUMOS  S.A.,  ubicada  en  término
municipal  de  LEKUNBERRI,  de  acuerdo  con  los  cambios  detallados  en  el  Anejo  de  la
presente  Resolución,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de
concesión  y  actualización  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,
además, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Actualizar  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al  dominio  público
hidráulico,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio. Los vertidos que podrá realizar, y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se
incluyen en el Anejo II de la autorización ambiental integrada. La autorización tiene un plazo
de vigencia de cinco años, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración
siempre  que  el  vertido  no  incurra  en  incumplimiento  de  las  normas  de  calidad  ambiental
exigibles en cada momento. Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un
plazo superior para las autorizaciones de vertido, no existirá inconveniente técnico para que
el plazo inicial se amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por la norma. Todo ello
sin  perjuicio  de  que  en  los  casos  legalmente  previstos,  la  Confederación  Hidrográfica  del
Ebro podrá requerir al órgano autonómico el  inicio del procedimiento de modificación de  la
presente  autorización  ambiental  integrada  en  los  casos  contemplados  en  la  legislación
correspondiente (artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y
artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto refundido de la ley de
Aguas).  Asimismo,  el  incumplimiento  reiterado  de  las  condiciones  establecidas  para  las
emisiones al agua, será causa de la revocación de la autorización de vertido, de acuerdo con
el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.  La  autorización  no  tendrá  validez  en  tanto  no  disponga  de  la  preceptiva
concesión  para  el  uso  de  aguas  públicas,  otorgada  por  la  Confederación Hidrográfica  del
Ebro  (artículo  59  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Aguas)  o  se  acredite  el  derecho  al
aprovechamiento. Por  tanto, en caso de modificación de este derecho, deberá presentar  la
documentación  pertinente  para  adaptar,  en  su  caso,  lo  concerniente  a  la  autorización  de
vertido.

TERCERO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

CUARTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

QUINTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución
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SEXTO.- Trasladar  la  presente Resolución  a AGROZUMOS S.A.,  al Ayuntamiento  de
LEKUNBERRI, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de mayo de 2018

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se sustituye el punto 1.2 del Anejo  II de la Autorización Ambiental  Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

1.2.Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO DE VERTIDO

PUNTO
DE

CONTRO
L

PUNTO
DE

CONTRO
L

Númer
o

Sistema
de

evacuació
n

Masa de agua
superficial
afectada nº

554

Destin
o

UTM X UTM Y UTM X UTM Y
Descripció

n

1
Superficial
directo

Río Larraun
desde su
nacimiento
hasta su

desembocadur
a en el río
Araquil
(incluye
barrancos
Iribas y

Basabunia)

Cauce
(río

Larraun
)

590.12
9

4.761.00
5

589.136 4.761.885
Efluente
EDARI

2

Colecto
r

pluviale
s

Aguas
pluviales
limpias

PUNTO VERTIDO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento

1

1
Vertido  del
tratamiento  de
agua  de
abastecimiento

Lavado  de  filtro
de  arena  de
tratamiento  de
agua

EDARI consta de:
Línea de agua:
arqueta de
recogida, tamiz
rotativo, tanque
recepción, tanque
homogeneización,
tanque de
emergencia,
tanque de
acondicionamiento,
reactor anaerobio,
reactor aerobio,
separador de
placas
(sedimentador),
tanque de flotación
y filtro final de
arena.

2

Vertido  del
tratamiento  de
agua  de
abastecimiento

Lavado  de  los
dos  filtros  de
carbón  de
tratamiento  de
agua

3

Vertido  del
tratamiento  de
agua  de
abastecimiento

Regeneración  de
las  dos
instalaciones  de
descalcificación
de agua

4
Aguas  de
refrigeración

Renovación
mensual del agua
de  torres abiertas
de refrigeración

5 Aguas  de
limpieza

Limpieza  diaria
de suelos
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PUNTO VERTIDO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento

Línea de fangos:
tanque de
tratamiento de
1.000 m³,
deshidratación
mediante filtro
prensa móvil con
adición de
floculantes.
Línea de biogás:
antorcha fría (sin
llama visible) para
combustión del
excedente de
biogás generado
que no es
empleado en el
quemador de
calentamiento del
tanque anaerobio

6
Aguas  de
refrigeración

Agua
refrigeración  de
línea  de  envase
tetra-brick
(continuo)

7
Aguas  de
proceso
productivo

Vapor
condensado  de
descongelación
de bidones

8
Aguas  de
limpieza

Vertido  de
equipos  CIP  tras
limpieza  de
circuitos  y
equipos

9
Aguas  de
limpieza

Limpieza  de
camiones
cisterna

10 Aguas fecales
Aguas  fecales  de
servicios

11

Purgas  de
equipos  de
aire
comprimido

Efluente  del
separador  agua-
aceite  purgas  de
condensado  de
compresores

Separador
agua-aceite,
dotado  de
prefiltro
oleófilo  y  filtro
de  adsorción,
que
proporcionará
un  nivel
máximo  de
hidrocarburos
(incluyendo
aceites
minerales)  de
20  mg/l.
Posteriormente
el  efluente  se
evacua  a  la
EDARI

12

Vertido  del
tratamiento  de
agua  de
abastecimiento

Efluente  de  la
neutralización  de
vertidos  de
regeneración  de
las  resinas  de
intercambio
iónico  para
desmineralización
de agua.
Posteriormente
se  evacua  a  la
EDARI.

Se  tratan  en
una  instalación
de
neutralización
automática,
dotada  de
tanque  de
neutralización,
sistema  de
recirculación  y
sistema  de
medida  de  pH
y  dosificación
de  reactivos
ácidos  y
básicos.

2 1
Aguas
pluviales
limpias

Aguas pluviales
limpias

-- --
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Parámetros Límites Frecuencias de control(1)

Volumen anual

(m3/año)
277.765 Anual

Volumen diario

(m3/día)
761 Diario

Concentración
(mg/l)

Carga máxima
diaria (Kg/día)

Interno ECAH

pH 6-9 Diario Mensual
Materias en
suspensión

14 10,5 Semanal Mensual

DQO 50 37,5 Semanal Mensual
DBO5 10 7,5 Semanal Mensual

Nitrogeno total 6 4,5 Quincenal Mensual
Fósforo toral 2 1,5 Quincenal Mensual

(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica) efectuará el análisis del vertido con la
frecuencia indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras está disponible en la
página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, www.mapama.gob.es.

http://www.mapama.gob.es/
http://www.mapama.gob.es/
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DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO
DISPOSITIVOS

Número

1

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras simples y compuestas, la
inspección visual y la medida de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359), de tipo Venturi (Parshall) o
de tipo vertedero (ISO 1438).
Caudalímetro de tipo ultrasónico que permita la medida y el registro del valor instantáneo y
acumulado en cualquier momento

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla.

 Esta  autorización  no  ampara  el  vertido  de  otras  sustancias  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas (definidas en los anexos IV y V del Real Decreto 817/2015,
de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  de  seguimiento  y  evaluación  del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental).

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de  calidad ambiental  y  no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada.

 Instalaciones  de  depuración.  La  totalidad  de  las  aguas  residuales  son  tratadas  en  las
instalaciones de depuración,  las  cuales constan en síntesis de: pozo de bombeo agua bruta,
tamizado  automático,  tanque  de  homogenización,  reactor  anaerobio,  reactor  aerobio  con
aireación prolongada, decantación lamelar, flotación y arqueta de salida (toma de muestras).

 Depuración  complementaria. Se  exigirá  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia  una
incidencia negativa en el medio  receptor  que afecte al  estado químico  y/o  cuantitativo    de  la
masa de agua afectada.

 Elementos  de  control  de  las  instalaciones.  El  titular  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 estrictas y
medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

 Puntos de control. La salida del efluente de las instalaciones de depuración en la que se han
establecido  valores  límite  de  emisión,  deberá  disponer  de  una  arqueta  donde  sea  posible  la
toma de muestras representativas del vertido y la realización de mediciones de caudal. Deberá
ser de localización y acceso sencillos, de forma que se pueda hacer el muestreo en condiciones
adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes.

 La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad
de  entrar  en  el  recinto  de  la  actividad,  o  en  caso  contrario  deberá  facilitarse  el  acceso  de
manera inmediata.

 Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. La empresa dispone de sistema de aforo
del  caudal  de  vertido  a  la  salida  de  la  EDAR,  con  caudalímetro  Parshall  en  el  punto  de
coordenadas UTM: X.589.136 Y: 4.761.885.

 Se deberá llevar un registro diario del volumen de vertido diario y acumulado durante el periodo,
que será remitido al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
y a la Confederación Hidrográfica del Ebro con la periodicidad indicada en el punto 6.5 de esta
Autorización.

 Control  de  efluentes.  El  titular  de  la  Autorización  realizará  un  control  regular  del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos, de
acuerdo con la frecuencia de análisis y parámetros establecidos en la tabla de valores límite de
emisión.  Esta  información  deberá  ser  remitida  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local y a  la Confederación Hidrográfica del Ebro con la frecuencia
indicada  en  el  punto  6.5  y  estar  disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  del
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  que  podrán  realizar  las  comprobaciones  y  análisis
oportunos.

 Se  controlará  asimismo  anualmente,  y  preferentemente  durante  la  época  estival,  el  índice
IBMWP  (medida  del  indicador  biológico  invertebrados  bentónicos,  que  interviene  en  la
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valoración del estado ecológico) de la masa de agua afectada, aguas arriba y aguas abajo del
vertido.

 Inspección  y  vigilancia.  Independientemente  de  los  controles  impuestos  en  las  condiciones
anteriores, ell Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el
Organismo de Cuenca podrán efectuar cuantos análisis e  inspecciones estimen convenientes
para comprobar las características tanto cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar,
en  su  caso,  la  validez  de  los  resultados  obtenidos  en  el  autocontrol  por  la  empresa.  La
realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de empresas colaboradoras
de la administración hidráulica.

 Esta  información  deberá  estar  disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  del
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  que  podrán  realizar  las  comprobaciones  y  análisis
oportunos en el momento de la inspección. El entorpecimiento de estas labores de inspección
supondrá  la  incoación  del  correspondiente  expediente  sancionador,  de  acuerdo  con  lo
estipulado en el artículo 315 del RDPH.

 Las  obras  e  instalaciones  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y  vigilancia  del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y del Organismo de
Cuenca, siendo de cuenta del  titular  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.

 Lodos y  residuos de  fabricación. Se prohíbe expresamente el  vertido de  residuos,  lodos o
fangos, que deberán ser gestionados de acuerdo a su naturaleza y composición, conforme a la
normativa en vigor que regula esta actividad. El almacenamiento temporal de lodos y residuos
no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

2. Se modifica la redacción del apartado 4.2, del Anejo II de la Autorización Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

4.2. Actuaciones en caso de emergencia.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales
que pueda originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda
suponer la realización de un by-pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá
comunicarse  inmediatamente  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  vía  telefónica
llamando al 976-711-139  / 976-711-000 o mediante  fax dirigido al número 976-011-741.
Simultáneamente se adoptarán  las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en
el mínimo plazo, debiendo cesar de inmediato

 En  el  plazo  máximo  de  48  horas  se  comunicará  por  escrito  a  la  Confederación
Hidrográfica del Ebro, debiendo contener la siguiente información:
 Tipo de incidencia
 Localización, causas del incidente y hora en que se produjo
 Duración del mismo.
 En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.
 En caso de superación de límites, datos de emisiones.
 Estimación de los daños causados.
 Medidas correctoras adoptadas.
 Medidas preventivas para evitar su repetición.
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 Plazos previstos para la aplicación efectiva de las medidas preventivas.
 Finalizado el suceso, en un plazo máximo de 30 días a contar desde el mismo, se presentará

informe  detallado  con  las medidas  adoptadas  debidamente  acreditadas  persistencia  de  los
problemas y propuestas de solución para evitar su repetición.

3. Se sustituye el punto 6.5 del Anejo  II de la Autorización Ambiental  Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

6.5.  Declaraciones  de  vertidos.  El  titular  declarará  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Medio Ambiente y Administración Local y a la Confederación Hidrográfica Ebro, en este caso
a  través  de  la  aplicación  para  la  gestión  analítica  de  los  vertidos
www.declaracionesanaltivasvertido.chebro.es lo siguiente:
 Trimestralmente  (enero,  abril,  octubre  y  diciembre):  caudal  y  resultados  analíticos

obtenidos en el control de los vertidos, tal y como se exige en las condiciones anteriores.
Asimismo se reportarán los boletines analíticos realizados por entidad colaboradora de la
administración hidráulica.

 Anualmente (enero): reportarán un informe del año anterior que incluya:
- Caudal anual de vertido
- Memoria descriptiva de las mejoras realizadas en la explotación y mantenimiento de

las instalaciones de depuración.
- Declaración según el registro PRTR (Real decreto 508/2007): para la validación por

parte de este Organismo de las emisiones al agua de la actividad, se deberá remitir
en el primer  trimestre un  informe con  los datos analíticos y  los cálculos  realizados
para  la  obtención  de  cada  uno  de  los  valores  declarados  (calculando  de  forma
independiente  las  emisiones  voluntarias  y  las  accidentales).  La  citada  web  de
declaraciones analíticas es accesible mediante un navegador de Internet para lo cual
se  precisa  de  usuario  y  contraseña,  que  se  solicitarán  enviando  un  correo
electrónico a declaravertidos@chebro.es. Para iniciar el registro de datos analíticos,
es  necesario  descargar  previamente  una  plantilla  en  formato  Excel,  así  como  las
instrucciones para su cumplimentación, disponibles en la web. En caso de modificar
o revisar la autorización de vertido, ya sea en el mismo expediente o en uno nuevo,
el  titular  deberá  descargarse  la  plantilla  actualizada,  conforme  a  las  nuevas
condiciones  exigidas.  Para  realizar  cualquier  consulta,  el  titular  podrá  ponerse  en
contacto  con  el  Organismo  de  cuenca  a  través  de  la  misma  dirección  de  correo
electrónico.

4. Se sustituye el punto 7.1 del Anejo  II de la Autorización Ambiental  Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

7.1 Medidas relativas a los vertidos.
 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica.

 Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se
calcula  según  lo  establecido  en  el  artículo  113.3  del  RDL  1/2001,  de  2  de  julio.  De
acuerdo con la presente Resolución el cálculo queda fijado como sigue:

 Volumen anual de vertido autorizado: V=277.764 m3/año.
 Precio  básico  por  metro  cúbico:  industrial.  Agua  residual  industrial:  Pbásico=0,04207

€/m3 (1).
 Coeficiente de mayoración o minoración. K=K1XK2XK3

K1. Naturaleza y características del vertido: Industrial clase 2  
K1: 1,09
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K2. Grado de contaminación del vertido:   Industrial  con  tratamiento

adecuado(2):  K2=0,5

K3. Calidad ambiental del medio receptor:  Zona de categoría III(3): 
K3=1

K= 1,09 x 0,5 x 1 = 0,545
Canon de control de vertidos = V x Pbásico x K = 277.765x0,04207x0,545 = 6.368,64
€/año

(1) Se aplicará el precio básico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del
estado vigentes

(2) Estel coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en que se compruebe que no se
cumplen  los  límites  fijados  en  el  punto  1.2.,  durante  el  periodo  que  quede
acreditado  dicho  incumplimiento. En  tales  casos  se  efectuará  luna  liquidación
complementaria.

(3) Aplica  el  coeficiente  vigente,  el  cual  es  susceptible  de  variar  conforme  a
cambios en la normativa aplicable y en el Plan Hidrológico de cuenca

 La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de
control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.

 El canon de control de vertidos será  independiente de  los cánones o  tasas que puedan
establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras
de saneamiento y depuración.
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