
Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 364E/2014, de 8 de agosto, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO SARRIO PAPEL Y CELULOSA, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000094 Fecha de inicio 03/04/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 7

Ley 16/2002, de 17 6.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.1.b)

Instalación Fabricación de derivados de papel
Titular SARRIO PAPEL Y CELULOSA, S.A.
Número de centro 3114901443
Emplazamiento Elbarren, s/n  Polígono 1 Parcela 30
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 587.967,988 e Y: 4.770.594,551
Municipio LEITZA
Cambios Aspectos relativos a vertidos al dominio publico hidraulico

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 0880/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

El 09/06/2013 entró en vigor el Real Decreto 400/2013, de 7 de junio (BOE de 8 de
junio),  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del
Cantábrico Oriental  (PHC). Entre otros aspectos, establece nuevos objetivos de calidad del
medio receptor, que a su vez determinan la calidad ambiental a efectos del canon de control
de vertidos (coeficiente C4: zonas de categoría  I,  II ó  III según el Anexo IV del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico).

El  01/01/2014  entró  en  vigor  la  Ley  22/2013,  de  23  de  diciembre  (BOE  de  26  de
diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que en su artículo 95
actualizó los precios básicos del canon de control de vertidos (CCV), de conformidad con lo
previsto en el apartado 3 del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas.

El  informe  emitido  por  los  servicios  correspondientes  de  la  Confederación
Hidrográfica del Cantábrico propone modificar el  informe de admisibilidad de vertido emitido
por ese Organismo de cuenca teniendo en cuenta la nueva normativa vigente en materia de
vertidos al dominio público hidráulico.

 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.



Por todo ello, y en uso de  las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral
70/2012,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en
materia  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:
PRIMERO. Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
Fabricación  de  derivados  de  papel,  cuyo  titular  es  SARRIO  PAPEL  Y  CELULOSA,  S.A.,
ubicada en término municipal de LEITZA, de acuerdo con los cambios detallados en el Anejo
de  la  presente  Resolución,  correspondientes  a  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas en los Anejos de la Resolución 0880/2008, de 30 de abril,  del Director General
de Medio Ambiente y Agua por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta
instalación.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

TERCERO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante el Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  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

CUARTO. Trasladar  la  presente Resolución  a SARRIO PAPEL Y CELULOSA, S.A.,  al
Ayuntamiento de LEITZA, a  la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,  y al Servicio de
Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 8 de agosto de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se  sustituye  íntegramente  el  texto  del  punto  7.1  del  Anejo  II,  Condiciones
medioambientales de  funcionamiento, correspondiente al Canon de control de vertidos,
que queda redactado de la siguiente forma:

7.1.Medidas relativas a los vertidos.

CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicación del artículo 113 de la Ley de Aguas y del artículo 291, con el Anexo IV, del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RDPH), el importe del canon de control de vertidos (CCV) anual será el
resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido, de
acuerdo con la fórmula siguiente:

CCV aplicable a los vertidos, excepto los apartados B), C) y D) del Anexo IV del RDPH:
CCV =  V   Pu

Pu  = Pb   Cm

Cm = C2   C3   C4

Siendo:

V  =   Volumen de vertido autorizado (m3/año).
Pu =   Precio unitario de control de vertido (euros/m3).
Pb =   Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido.
Cm=   Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.
C2 =   Coeficiente en función de las características del vertido.
C3 =   Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.
C4 =   Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

CCV aplicable a los vertidos de refrigeración, apartado D) del Anexo IV del RDPH:
CCV =  V   Pu

Pu  = Pb   Cm

Siendo:

V  =   Volumen de vertido autorizado (m3/año).
Pu =   Precio unitario de control de vertido (euros/m3).
Pb =   Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido.
Cm=   Coeficiente de minoración del CCV, establecido en los apartados B), C) y D) del

Anexo IV del RDPH.

CCV hasta el 08/06/2013:
Resulta de aplicación el canon de control de vertidos establecido en la tasa del ejercicio de 2012, cuyo
resultado total es de 3.520,10 euros/año.

CCV desde el 09/06/2013 hasta el 31/12/2013:
Resulta de aplicación el canon de control de vertidos utilizando el coeficiente C4 correspondiente a  la
“Calidad ambiental del medio receptor” aplicable desde el 09/06/2013 teniendo en cuenta los objetivos
establecidos en el Plan Hidrológico del Cantábrico de 07/06/2013, con los precios básicos establecidos
en la Ley 2/2012, conforme se indica a continuación:

Vertido 1: NO3100021  ProcesoSarriopapelLeitza
V   = 144.400 m³/año



C2  = 1,09 Industrial clase 2
C3  = 0,50 Con tratamiento adecuado
C4  = 1,25 Zona de Categoría I (1)
(1) Calidad ambiental del medio receptor conforme a las definiciones establecidas en la Nota (*****) del Anexo

IV del RDPH,  teniendo en  cuenta en  su aplicación  los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico del
Cantábrico de 7 de junio de 2013.

Cm = 1,09 x 0,50 x 1,25 = 0,681250
Pb  = 0,04132 euros/m³ Agua Residual: Industrial

Precio básico establecido por Ley 2/2012 (BOE de 30 de junio)
Pu  = 0,04132 x 0,681250 = 0,028149 euros/m³
CCV anual: 144.400 x 0,028149 = 4.064,72 euros/año

Vertido 2: NO3100564  Refrigeración1SarriopapelLeitza
V   = 162.450 m³/año
Cm = 0,020000 El  vertido  no  ocasiona  el  incumplimiento  del  objetivo  de  calidad

fijado para  la  temperatura en el medio  receptor ni altera el  valor del
resto  de  parámetros  o  sustancias  del  vertido  respecto  al  agua  de
captación.

Pb  = 0,04132 euros/m³ Agua Residual: Industrial
Precio básico establecido por Ley 2/2012 (BOE de 30 de junio)

Pu  = 0,04132 x 0,020000 = 0,000826 euros/m³
CCV anual: 162.450 x 0,000826 = 134,18 euros/año

Vertido 3: NO3100565  Refrigeración2SarriopapelLeitza
V   = 162.450 m³/año
Cm = 0,020000 El  vertido  no  ocasiona  el  incumplimiento  del  objetivo  de  calidad

fijado para  la  temperatura en el medio  receptor ni altera el  valor del
resto  de  parámetros  o  sustancias  del  vertido  respecto  al  agua  de
captación.

Pb  = 0,04132 euros/m³ Agua Residual: Industrial
Precio básico establecido por Ley 2/2012 (BOE de 30 de junio)

Pu  = 0,04132 x 0,020000 = 0,000826 euros/m³
CCV anual: 162.450 x 0,000826 = 134,18 euros/año

Importe del CCV anual: 4.064,72 + 134,18 + 134,18 = 4.333,08 euros/año

CCV desde el 01/01/2014 en adelante:
Resulta de aplicación el canon de control de vertidos utilizando el coeficiente C4 correspondiente a  la
“Calidad ambiental del medio receptor” aplicable desde el 09/06/2013 teniendo en cuenta los objetivos
establecidos en el Plan Hidrológico del Cantábrico de 07/06/2013, con los precios básicos establecidos
en la Ley 22/2013, conforme se indica a continuación:

Vertido 1: NO3100021  ProcesoSarriopapelLeitza
V   = 144.400 m³/año

C2  = 1,09 Industrial clase 2
C3  = 0,50 Con tratamiento adecuado
C4  = 1,25 Zona de Categoría I (1)
(1) Calidad ambiental del medio receptor conforme a las definiciones establecidas en la Nota (*****) del Anexo

IV del RDPH,  teniendo en  cuenta en  su aplicación  los objetivos establecidos en el Plan Hidrológico del
Cantábrico de 7 de junio de 2013.

Cm = 1,09 x 0,50 x 1,25 = 0,681250
Pb  = 0,04207 euros/m³ Agua Residual: Industrial

Precio básico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de diciembre)
Pu  = 0,04207 x 0,681250 = 0,028660 euros/m³
CCV anual: 144.400 x 0,028660 = 4.138,50 euros/año

Vertido 2: NO3100564  Refrigeración1SarriopapelLeitza
V   = 162.450 m³/año
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Cm = 0,020000 El  vertido  no  ocasiona  el  incumplimiento  del  objetivo  de  calidad
fijado para  la  temperatura en el medio  receptor ni altera el  valor del
resto  de  parámetros  o  sustancias  del  vertido  respecto  al  agua  de
captación.

Pb  = 0,04207 euros/m³ Agua Residual: Industrial
Precio básico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de diciembre)

Pu  = 0,04207 x 0,020000 = 0,000841 euros/m³

CCV anual: 162.450 x 0,000841 = 136,62 euros/año

Vertido 3: NO3100565  Refrigeración2SarriopapelLeitza
V   = 162.450 m³/año
Cm = 0,020000 El  vertido  no  ocasiona  el  incumplimiento  del  objetivo  de  calidad

fijado para  la  temperatura en el medio  receptor ni altera el  valor del
resto  de  parámetros  o  sustancias  del  vertido  respecto  al  agua  de
captación.

Pb  = 0,04207 euros/m³ Agua Residual: Industrial
Precio básico establecido por Ley 22/2013 (BOE de 26 de diciembre)

Pu  = 0,04207 x 0,020000 = 0,000841 euros/m³
CCV anual: 162.450 x 0,000841 = 136,62 euros/año

Importe del CCV anual: 4.138,50 + 136,62 + 136,62 = 4.411,74 euros/año
El artículo 113.4 de la Ley de Aguas establece que el periodo impositivo del CCV coincide con cada año
natural.  El  importe  del  CCV  anual  que  se  liquida  al  titular  es  el  establecido  en  la  resolución  de  la
Autorización Ambiental Integrada, en tanto no se dicte resolución de modificación de las condiciones de
la autorización de vertido que afectan a los factores que intervienen en su cálculo.
Por ello, cada año se enviará al titular la tasa correspondiente al ejercicio anterior, con el importe antes
establecido, salvo que deban aplicarse al periodo liquidado los precios básicos actualizados, publicados
en  el BOE,  en  sustitución  de  los  anteriores. En  dicha  tasa  se  indicará  el  importe  del CCV  liquidado,
plazo, lugar y forma de pago.
No obstante, en los supuestos previstos en los artículos 294.2.a) y 294.3 del Reglamento del Dominio
Público  Hidráulico,  el  importe  del  CCV  del  correspondiente  periodo  anual,  se  calculará
proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del ejercicio.
El CCV será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas
o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (art. 113.7 de la Ley de
Aguas).

LIQUIDACIÓN DEL CCV DEL EJERCICIO DE 2013:
Asimismo, se notifica la liquidación definitiva del canon de control de vertidos del ejercicio de 2013.

Periodo A: desde el 1 de enero hasta el 8 de junio de 2013 es de aplicación el canon de control de
vertidos obtenido teniendo en cuenta los Planes Hidrológicos de cuenca aprobados mediante el Real
Decreto  1661/1998.  Su  importe,  calculado  según  el  artículo  294.2.a)  del Reglamento  del Dominio
Público Hidráulico, es el siguiente:
 Días de vigencia: 159 días
 CCV del periodo A: (3.520,10 x 159/365) = 1.533,41 €

Periodo B: desde el 9 de junio hasta el 31 de diciembre de 2013 es de aplicación el canon de control
de  vertidos  obtenido  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  establecidos  en  el  Plan  Hidrológico  del
Cantábrico de 7 de junio de 2013. Su importe, calculado según el artículo 294.2.a) del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, es el siguiente:
 Días de vigencia: 206 días
 CCV del periodo B: (4.333,08 x 206/365) = 2.445,52 €

Liquidación definitiva del CCV del ejercicio de 2013: 1.533,41 + 2.445,52 = 3.978,93 €
Se enviará al titular la tasa correspondiente, donde se indicará el importe del CCV liquidado, plazo, lugar
y forma de pago.
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