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presentado en un establecimiento dotado con terminal fuera informado
que no tiene premio. que está ya cobrado o que existe .1lguna otra (';lU$.1
que impida su pago. deberá reclamar a la Junta Superior de Control que
establece el Titulo IV de estas normas.
47. a Todo poseedor de un resguardo o cuerpo B de un boletO válido
mecánicamente Que considere contiene apuestas con derecho a premio
y consultado con la lista provisional observará que su boleto no figufJ
incluido entre los premiados o no está conforme con los que en ella se
le reconocen. dcb('m reclamar a la Junta Superior de Control que
establece el Título IV de estas normas.
48.a En cualquier reclamación bicn sea por medio de impreso o por
telegrama se---hara constar la fecha del concurso o Jornada. así <:amo
todos los números de control que figuren en el anverso y reverso, en su
caso. de los resguardos.
49. 3 Si el importe al que considera tiene derecho es igualo superior
a 25.000 pesetas. dispone de un plazo de once días naturales a contar
desde el inmediato sigUiente a la fecha del concurso, y si es inferior a esa
'cantidad dispone de treinta días naturales.
50. a La Junta Superior de Control procederá a comprobar las
reclamaciones presentadas mediante la consulta al microfilrrie de los
boletos y de los soportes infonnáticos y en vista del resultado procederá
a modificar la lista provisional. si a ello hubiera lugar, trasladando las
modificaciones a los servicios de escrutinio que determinarán eL reparto
definitivo de los premios de ese concurso y darán traslado de la lista
definitiva y del reparto por categorías a las Dek~ciones del Organismo
quienes lo harán publico.
5La Sí durante la comprobación de las reclamaciones se observara
por la Junta Superior de Control que el microfilme del cuerpo A de un
boleto, para el que se invoca premio, no ex.istiese o estuviese deteriorado
de tal forma que impidiera su comprobación. se procederá a la anulación
de las apuestas que pudiera contener el boleto y el concursante tendni
derecho a la devolución del importe de las apuestas con las que debió
ser valorado el cuerpo A.
.
. 52.a La mera tenencia de un resguardo no da derecho a que se
estime la reclamación de un premio si el microfilme del cuerpo A no
figura entre los archivados con las formalidades Que establece la norma
23.a o si los pronósticos no han sido regístrados en los soportes del
sistema informático de acuerdo con lo establecido en la norma 10.
53.3 1. Los boletos no premiados.. y dado que el microfilme es
reproducción exacta del cuerpo A. serán inutilizados a los cuarenta días
naturales, a partir de la fecha del concurso.
2. Los cuerpos A de 105 boletos premiados correspondientes a las
categorías de premios superiores y las fotocopias de los microfilmes que
afectan a una reclamacin denegada permanecerán archivados durante un
año. Los restantes cuerpos A de los boletos premiados se inutilizarán en
el plazo que determina el apartado anterior de esta misma norma.
54.3 la Junta Superior de Control desestimara toda reclamación
cuyo boleto no pueda ser indcntificado.
CAPITULO 11
Recursos
3
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55. Todo concursante. por el hecho de pronosticar un boleto.
;;omete las acciones que pudietan derivarse de su participación en lOS
concursos de pronósticos a la decisión del Organismo Nacional de
Loterías v Apuestas del Estado.
56.a 'Si el concursante no estuviese co"forme con el acuerdu de la
Junta Superior de Control, cualquiera que ~ca la cuantía de! premio
invocado. podrá reclamar ante el Direc¡or General dd Organismo
Nacional de LOlCf1:as y Apuestas del Estado dentro dd plazo de quince
dias hábiles a partir de la fecha C'n que reCIba la núli:lcación.
57.a 1. Si se promlvicre litigio ante los Tribunales de Justicia por
la titularidad de un boleto premiado. y se notiticare tal circunstancia de
modo lChaciente y antes de que se hubiese satisfecho al pn:semador del
resguardo, el Organismo Na.:ional de Loterías \' Apu;:stas del Estado.
ordenará suspender el pago del premio hasta 'qu~ rccaiga resolución
firme en dicho litigio. En los demas casos, 1.'"1 pago bt.'eho por d
Organismo al portador dd bokto le eximirá de toda responsabjliJJd.
2. En el supucstoprevlSto en el primer mcíso dd párrafo anterior.
no será de aplicación lo que ia norma 45. a dispone r~speeto del diJ.
inicial del plazo de cadu(·idad. y éste comen7ará a contarse cksde qu~ se
notifique la resolución firme que se dicte .;n dicho litigio.
3. El Organism,) Nacional de LOh'rias y .\puesta~ del Estado no
asumirá oblIgaciones por convenios concerlJdos por t::rc¡:ros con la
persona que suscriba el bajete.
58. a L _L~s actos administrativos y disposicIOP.':S generales dI.'!
Orgamsmo i'iaclOnal de Loterías y Apuestas del E)tado rdativos a las
matenas que por estls normas se regulan podran ser objeto ;.~e los
recursos de alzada, reposición y revisión en 1l1s casos. p1a70 y forma que
determinan la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de ju!lo
de 1958 y la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estaw.le'i
Autónomas de 26 de diciembre de 1958.
2. Las resoluciones Jirmes en via administrativa serán susceptlbles
de recursos contencisoso·administratlvos.

16~

59,a Todos los plazos previ~IO<; en las prcsentes normas cstJn
determinados por ia fecha de celebración del concurso .:n que participa
cada boleto.
NORMA ADICIONAL
60. 3 Los porcentajes de las !i-ccuelKias generales de resultados pam
la tl.'mporada ! 991-9:. son los Siguientes:
Resultados la\"orabks a e(luipos consignados en primer lugar -f.!
por .tOO: {'mpatl.'s 35 por 100. y resultados i~l\'orables a equIpo:>
conSignados en segundo lugar. 18 por 100.

NORtvlA FINA.L
61.a l. Estas normas han sido aprob~das por resolución JeI
Organismo :\acionat de LOl::rias y Apuestas de! E~tado. según lo
establecido en los artículos 5. u \' 6."7 del Real Decreto 904/1985. de 11
de junio y comenzarán a n:gir'en la primera jornada de la temporada
1991-92 de concursos de pronósticos.
2. Las presentes normas anulan las publicadas en fechas antC'Tiorcs
.y se publicarán en el «Boletín Qfic;al del EstadQ»).
3. A todos los electos de los concursos de pronóstICOS de la Apu.:sta
Deportiva. las reclamaciones. recursos. telegramas y demás comunicaciones. se dirigirán al Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado. calle María de Molina,_ 48 y 50, 20006 Madrid. en donde radica
su domicilio legal.
Madrid. 28 de junio de 1991.-EI Director general, Gregario Manez
VindeL

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES
17621

ORDEN de 18 de junio de 1991 por la que se amplia el
ámbito de úp/icaáó!I de la Ordell de J1 de noricfIlbre de
1987 a cuatro sustancias nociras o ¡J('ligrosas que pflcdan
formar parle de delerminaJos nnidQs.

Las Ordenes de 12 de noviembre de 1987 y lJ de marzo de 1989 han
incorporado al ordenamiento ínterno espaiiol la normaliva que corres·
ponde a bs sucesivas Directivas de la Comunidad Económica Europc3
sobre valores límite. objetivos de calidad y sistemas dl' control para los
vertidos en aguas_continentales de hasta once sustancias o grupOS de
sustancias peligrosas incluidas en la lista 1 de la Directiva 76/4M/CEE
del Consejo, de 4 de mayo de 1976.
La Directiva del Consejo 90/415jCEE. de 27 de juiio de 1990, h<.1
añadido a las anteriores la normativa para cuatro nu¡:v::¡s sust:meias. 10
cual oblig.1 a ampliar nuevamente el ámbito de la Orden de I~ JI:
noviembre de 1987 y fijar las correspondientes normas de emisión,
objcti ....os de calid;:¡d \' métodds de medida oara aoudlas_
. Por tratarse de una dispüsic:ón que desarrolla el Rl.'glaml.'llto del
Domilllo Público Hídraulico. aprobado por Real Decreto 849,11 986. de
1/ de abril, su ámbito se limita a los vertidos que se produlcan.:n ¿guas
contln.:-nlJ.!<:s.
En su virtud dispongo:
PrimcfO.-S.... ;1mpJia el úmhito dc arlic.JC"Íón d.:- la Ord':'n J':!
1\lmistertü de Ohras Püblius v U:-bani\n1o. de 12 ,k neviemlm' J':
1937. Y la relación que tigur.'! en el an\~Jo 1 (sustancias dL' Lt n:laCHil"l ¡
del ant'Jo ;]1 utulo Hl de! Regbm,-'r:1O dd Dommio Publico Hldníulico
a las que s(}n d(' arliL'anún las normas de cmlSlOn y objcllvOS dI.' <:alldad
que se in('iuY;:'!l en los all-:jos SUL'l'''>jVOS}. ampiiad(lS ya íJor la nr,kn del
mi<,mo Dep:mamcnto de 13 de n13íLü d... 1989. ('01"\ las slguil?llli':S
sus!:1.nClas:
J2. 1_2-didonxw.no ¡EDCi.
¡ 3. Trt:::]oroct!ieno ITRfl.
¡..J.. Pcrdnroettlcno WERj.
!5. Tnclorobcnceno <lec)
Segundo.-Sc Ml:;J.o;:-n a la primera de b" OrdC'ncs me!lc;onaJ::.$ Ll~
anejo" XílI a X\"I. rd:lllvos a la ;Jorm:lli\J. ap:iGlhk;1 los \l'rtidos eL.:
las nuC'vas 'iustancias en las agu¡!s conlmentaks y que Si: rccúgen corno
ane,\o a ¡;~l<l Ordl.'!]'
DISPOSIClON FI"'L
Ll prl.'sentc Ord::n cntrará en \-igor el dia siguiente al dc
publil.'aCtón cn el «Bol-::tín Oficial del [')1ado>~.
Madrid. 28 de junio de 1991.
BORRELL FONTELLES
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ANEXO

22663
SECClÓ:-': B: OHJETl\'OS DE CALlDAD

I

Aneja XIII a XVI que se iJH.'luycn en la O.den de 12 de noviembre
de 198'.
Al\EJO XIll
1'\ormas aplicables a los vertidos de

L1~didor(lC'lar..o

(EDC).

1

I,

Medio

Obinl'o
de caúlad

-

1l1¡;/J

,I

Aguas continentales superficiales

!O

SECCIÓN i\.: VALORES LiMJTE DE LAS NORMAS DE EMIS1Ól" (1)
1

Tipo~

d,- insl¡¡tJcione1i

induslriaj~

(:':l (3)

I T",,,

p("~(,

mcJw

g.I!

I

'"

Producción únicamente de 1,2dicJoroelano (sin transformación o utilización en el mismo
lugar).
b) Producción de 1,2-dicloroetano

Mes

tmnsform,¡ción o utilización

Día

a)

Y

en eJ mismo lugar, excepto para
la utilización definida en la letra
e) (6) (7).
e) Transformadón del J.2-dícloroetano en sustancias distintas
del cloruro de vi nilo (8).
di Utilización de EDe para el
desengrase de los metales (fuera
de los lugares industriales citados en b)(9).
e) Utilización de EDC en la producción de intercambiadores de
iones (10).

-

Mes
Día

4
2,5

8
5
12
5

24

10

Mes

¡,

éc>d~

ml!!

12
5

1-1-1993
1-1-1995
1-1-1993
1-1-1995
1-1-1993
1-1-1995
1-1-1993
1-1-1995

1
2

1-1-1993
1-1-1993

2.5

2.5
5

1\fes
Día

-

0,1
0,2

Mes
Día

-

0,1
0,2

I 1-1-1993
1-1-1993
1-1-1993
1-1-1993

(1) Teniendo en euenla la volalÍlidad del EDC y a fin de garantizar que no se produce un
aumento de conlammanón en .suelo o am.·. en caso de que se utilice un procedimiento que
rN:urra a una agitaeHm al aire hbre de los efluentl'S que nmticncn EOC baban de :respetarse
los valores limite de los pmduetos aguas arriba de las imtalacione~ cotrespundien~ Habrá de
km.·....e debidamente en cuenta la totahdad de las agua~ que puedan resultar contaminadas.
(2¡ La capaCidad de producción de EDC purificado tiene en cuenta el reciclado hacia la
~(ciún dt" purifieación de EDC no sometida a.CraQueo en la unidad de fabricación de cloruro
de \'inilo KV) asociada a la fabric:lClOn de EDC
Lu capncidad de producción o de transformación c<;>l'~ponde a la capacidad autorizada por
la Administrnción o. en su defecto, a ~ cantidad anual de producción o de transformación má!
elevada registrad:'! durante los watro años transcurridos con ant.erioridad a la concesión o a la
revisión de la autoriza{'Íón. La capacidad autorizada por la Administración no debería diferir
mucho de la producclon ('fecriva.
(.1) La Administración· hidráulica compt"tente podrá establecer un procedimiento simpli·
cad(, dc control si los wrtidos no eleroen de 30 kgtafio.
(4) Esos valol'('s límite se dan con I'('lación:
- En los sectores a) y 'h), a la capacidad de producción de EOC purificado expresada en
IOnl'1odas..
_ En e!¡;crtor e), a la capacidad de trilMformación de EOC elpresada en toneladas.
Sin embargo, en el caso del 5t'ttor b), si la capacidad de transformación y de utilización es
mayor quc la capactdad de producción. los valores limtte se aplicaran en Klación ron la
capncldad global de transformación y utílízación. En caso de- haber vanos establecimientos en
el mismo lugar. los valores Iimit.e se aplicaran al conjunto de aquellos.
(5) Tcniendo cn cuenta que la concentración de EOC en los efluentes depende del voluml.'n
de- agua implicado, variable sc:gún procedimientos o instalaciones. se respetarán en todos los
casos los valores límite l'lpn-sados en peso de la columna COfTCSpondi('nte.
Las cont"l'ntra¡;lOnes bmlte figul"lldas se han establecido con n:lación a 10$ volúmenes dl.'
rtfcrenna Slguientt"s:

tk~ok

1-1-1993

SECCIÓN

c:

r..-H:TODO DE REFERE-l"CIA

El método de medida de referencia para la determinación del
1.2--dicloroetano en los efluentes y las aguas s.erá la cromatología en fase
gaseosa con detecc¡ón por captura de electrones previa extracción
mediante un disolvente apropiado a la cromatografia en fase gaseosa tras
realizar aislamiento medIante el procedimIento «purge and trap)) y
trampeo con utilización de una trampa capliar enfriada con técnica
criogénica. El límite de detcrmin;:;ción será de 10 mg/l para Jos efluentes.
y de 1 mgjl para las aguas,
2, La exactitud y la precisión del método deberán ser de ± 50 por
lOO para la concentración que represente dos "'c-ces el valor dellimíte de
dctennínación.
3. Podrán determinarse las concentraciones de- EDC mediantereferencia a la cantidad de AOX. de EOX o de VOX. siempre que.
prn·io refrendo ante la Comisión de la C. E.. se constate la equivalencia
de resultados con el método de referencia. En eSle caso se establecerá
periódicamente la relación de concentración entre el EDC y el parámetro
empleado.
Observación generaL-La Administración hidráuiíca competente
establecerá y pondrá en marcha antes de 1 de enero de 1993 programas
especificas para evitar la contaminación en los casos en que la
utilización del EDC como disolvente se realice fuer.¡ de un lugar de
producción o transformación para vertidos inferiores a 30 kgjaño,
notificando a la Dirección General de Obras Hidráulicas su actuación.
ANEJO XIV
Normas aplicables a Jos vertidos de tricloroetilcno (TRI).
SECCiÓN A: VALORES LíMITE DE LAS NORMAS DE EMISIÓN

- En el seetor a), 1 m3/~ne-lada de capacidad de producción de- EOC purifICado.
- En el sector hj, 1.5 m /lonelada de capaCIdad de produccion .de EDC pUrlftcado.
- En el sector el, 2,5 m 3¡tondada de capaCidad de transformaclon de EDe.
(6\ los valores limile tienen en cuenla todas las furnu:s internas difusas internas y/o la
uühweión dt·1 EIX como disolvente dentro dcllupl' de producción industrial: C'Sto garanti7.ará

u~o N~u;b;~~n~e~ ~a~~~~~~~ Id~ I~r~o~o~r¡~~~lg~!~slente y la auSt'ncia de fuentes
inwmas difusas permite lograr cifras de reduc-ción superiores al 99.9 por 1()(J.
n) En el eas(\ d(' que la Administración hidraulica competente considere que un proce-so
dt' reducción dl' Ene por rl ¡'~~bo dt' qu(,> la produe(:ión se halle intcgmda en la fahrlcación de
C'!r('s hidf0caroums doradm. no pudra respetar dichos valoTes limite en I de enl."ro de 1993, lo
n,murlÍcara a la m¡tyor bl'{"vcdad posible. a la Dircrrion Gcneral de Obras Hidráulicas pnrJ su
[)(llif,pcion:l la ('omisión de la e E Antes dc 31 de diciembre de 19()3 se remitirá a la eilada
('Dml,i"" U" pr(Oj!ranu dI.' redu('('ión de l(Os venidos de EDe que permita respe-tar dichos limites
;¡nt(', (fe la l('cha I,mll(,> dt'l ¡ de en(,>rci de 19'n. No ob~tant{;< aotesdel 1 de (enero de 1993 deberá
1'l"Pl-'Wr5C d ,;:io1' hmite siE-uient(,>:
40 ¡; EDC'!t de capaCIdad de EOC purificado (promedios mensual y diario)_

El \alur limite en ¡(-nninos dr nmc('ntradón se ó"ducirj del mismo en función del "olumen
dd agua dn.('(·hada ror él.o los hlllblccimi('ntoo d(' que se rrate
IR, Esta transformadon se rdierc. npcclalrnem,,_ a las producciones de etilendi.amina. de
cliknp"l,amln;¡~ dt' 1.1:1.'l'Iel(~roct.1Tlo. de tndoroeult'no y de -p<:rc1orocIJlt"flo.
(<:i. Estos 'alores limIte sol(¡ son aphcablcs a lo~ estabk'{,'lmlenl05 cuyos vemdoo anuales
SI..·;¡fl slll'nlOres a 30 kg/:.mo.
.
{10.' .. \'alor..-s plo,i~ion"ks que ser.!n n-,'i~dos cuando se disJxmp de normativa aprobada
por d t onscJO dt' la e E::.

(1)

Valores límite en
Tipo
de valor
medio

¡ipos de instalaciones industriales
(2)

a) Producción de tricloroetileno
(TRI) Y de percJoroetileno

Mes
Día

b) Utilización de TRI para el
desengrase de metales (5).

Mes
Día

(PER).

<

~

Cl.lmp!l,

1.

2
1,25
4
2,5
6

Dia

-

Cumplir

Coo,-cn

'"

I
II
I

Los resultados de la vigilancia efectuada en la red nacional de control
de las aguas superficiales se compararán con una concentración indica·
tiva de 2,5 mg¡'i.

IV,lIDre~ limite en

dc ><lÍOf

!

Peso
glt

Concen.
mg,!l

(3)

("

10
2,5
20
5

2
0,5

-

0,1
0,2

-

4

I

Cumplir
dcsde

1-1-1993
1-1-1995
1-1-1993
1-1-1995
1-1-1993
1-1-1993

(1) Teniendo en cuenta la volatilidad de! TRI Ya fin de garantizar que no 51: {lf'Oduzca un
aumento de- rontamiTllICIÓn ('n slK'lo o aire, en caso de qur 5<..' ulillce un proced,mll:nro Que
recurra a una agilación al aire libre de los ,efluentes que contlenen TRI. habrá de reSpl:'ta~ los
\'alores límlle de los productos agua~ arnba de las instalaCIones eorrespondicntes.. AStmlsmo
habrá d(' lenerse en cuenta debidamente la totahdad de las aguas qur purdan resultar
'tonlaminadas,
(2) La Administración hidráulica eompctcntepodrb, establecer un procedimiento simplificado de control si los venidos no- exceden de 30kgjaiw_
(3) Con respecto al sector al sc proporcionarán los valores limite dI." vl."rtido TRI con
rc-laoon a la capacidad de produccion global de TRI + PER.
Para las inSlalacioncr nislCntes que u:ihcelJ la dcshidmdoraeión de letrac!orOCtano. la
capacidad de producción ser.i c-quhakntea la capacid¡¡d dl; prmh.l(,>(·iÓn global de TRI -o- PER.
Mendo un tl'rClO el coeficIente d~' producClon TRI + PtR.
La capacid:ld de producdón (> de transformación corresponde .a.la capacidad autorilada por
la AdmmISII.\Clon O, en su defeelo. a la cantidad anual de prooucClon no de tr.msformaoón mas
dcvada re¡!;Ístr<lda durante los cuatro ailüS mmscllrridos ~'on anterioridad a la concesión o a t"
reVISlon de la autoflwc,on. l,¡¡ Cil-p.:¡cldad aUlOflzada por la Admtnisrraoón no deberia dlfenr
mucho dc la produccion cfccll\a
14.\ Tt·ni~ndo l''' cuo:nt;¡ que la conecntraci6n de TRl cn lo~ cfluentl's dl'pende drl volumen
de ag.ua implicado. variable st~ún r[,(IC(,>Jlm;en1(l~ ü mstalaciones, se respetaran en rodos los
caS!1S lo~ \alon:s límlle e~prtsaJos ~'n pc~o de la columna correspondIente.
las confentraClon~límll(,> fiiur,¡Ja~ se han-cstat>!ccldo con relaCIón al volumen de refcrencia
slgulentc:

- En el scrlor at 5 m}/t de proouu'ión de TRI + PER.

15! Los valores limite wlo se aplicarán a

anuales sean sur"':florcs 3 30 kgiil-n(l.

lo~ estaókciml~ntOS

industriales cuvos residuos
.
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SECCIÓN B: OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD
ObJetivo
de l'3!idad

Medio

BOE núm. 162

Cllmplir
desde

-

Objelivo
de c~Jidad

Medio

mOl'

10

Aguas continentales superficiales

1-1-1993

1

Los resultados de la vigilancia efectuada en la red nacional. ~e ~ontro¡
de las aguas superficiales se compararán con una concentraclOn mdlcativa de 2,5 mg/L
SECCiÓN

C:

Aguas continentales superficiales

SECCIÓN

A: VALORES LiMITE DE LAS NORMAS

EMIStóN (1)

DE

Valores limite en
de instalaciones

indu~triales

{2i

al Producción de TRf y de PER
(procedimiento~ TRI·PER).

Mes
Dia

b)

Producción de tetracloruro de
carbono y de PER (procedimientos TETRA-PER).

Mes
Día

Peso

01'

Conct'n.
msil

(3\

(4)

L~5

loO'
"- 5

I -

Cumpj¡r
deS(1e

2:

10

125.5 1'~.5
1
5
1
12...
I
5
' )

;:) Utilización de PER para el, Mes 1
desengrase de metales (5).
_l' Dla
d) Producción de dofluorocar- M e s bono (6).
Día
-

MÉTODO DE MEDIDA DE REFERENCIA

110
2,5
0, l
0.2

I

Normas aplicabks a los vertidos de tridoroocnceno (TCB).
Nota: El TeB pUl..' de presentarse en forma de uno de sus tres
isómeros siguientes:
- 1,2,3 Tea.
- 1,2,4 TCR
- 1,3,5 TCR
El Tea técnico es una mezcla de estos tres isómeros, de los cuales
predomina el 1,2,4·TCB y que puede contener igualmente cantidades
reducidas de di- y tetradorobcnceno.
En cualquier caso, las presentes disposiciones se aplíean sobre d TeR
total (suma de los tres isómeros).

1-1-1993

:::::~~~

11-1-1995
l-l~1993

I

1~1-1995

1-1-1993
1-1-1995
1·}-1993
i--i-1993

EMIS1Ó;'¡

SECClÓ:<: A: VALORES Li:\flTE DE LAS NORMAS DE

La contaminacicn debida a Jos vt'rtidos de TCE y que: aíecie a ¡~1:j
concentraciones en sedimentos di: y/o moluscos y/o (fus¡j~'('o:; 'ilo pt'ce-s
no deberá aumentar, directa o indirectamente de forma slgniíicatíva con
el ¡iempo.

Peso

Con~cn

~--

01'

r:lg/l

-

{l)

(~)

1

-

-

(1) Te'1i~ll\lo en (Ué':I:a la volatilidad del PER y J nn de garantizar que no st". ¡mx!uct" un
al¡m';nlO de nllllamlllJcion t'n suelo o aire'. en ,:fSQ de que <;e unJlcl' un proccdllmen!o qu<:
fl.:curra J una a"itaciún al alrc' lire: de ¡~ .. !1mmle~ que c'Qnllenen PER. hJbran de re~pt"lan;e
hs valures llmllc' el' ¡O~ ;:mJ<.1tlCt0s al(uas arnba ,k l:!< m",lllal'¡oll\'~ (l1rrCSpnndlenlt"', ASlffil,¡l'W
h;¡,lra de lenerst' en CUt'nla dcbldamcnte !a totahdad de las a¡>,ua~ <.j'.lt' pucd.1n ~uj¡.1r
con¡;¡mmaJas.
(2) La ,Adminislr.,¡CI..:m hidr:iulica competerHe IX'dr:i es¡:I!)J~ ...r un pn)(:~imiento 1<impjjfi
(JdG de Cl'Olrf'1 " ¡,-," vc,.¡"los no exceden d<' ._0 ~i:'3H~
j)j Par.,¡ los seWJn:'S :ll y 01 se proporciotwn los 'al"r~s limite de 'c"ldos PER, hil"n l"f'.
rd~cmn con la cl.p:l::ldJd de pnxlutt'on globJl de TRI .¡. PEK hllm en relaclon ron la capandad
d~ producción Ó(' TETRA'" PER
Li ;:a":lcidnd de pfOducci6T1 o de transflJrma,ión corr~~p<~"de a la cap~~',dad autorü,'.da por
la AdmlfnMraClún {-', ~n su Jc1"."'t:1.0, .1 la c:mlldarl anual ele produ"(J'Jn o d:: lrnnsfnrmachm ma\
eievaJ.J re¡:J~trada durante ',1'; CU:ltro ,alil)s tranS<:'.lrndH~ ('"in antenondad ~ la conce-sl?" o ~ la
reVlSlO!l tk la amon cacwll. La Clp¡.cldad autor:znd.1 por la ,\dmml~trncmn no debena dllcnr
mucha de !:l prndu:x".'m decüva.
\~ I Teni::'ldo ~n CU,'nt<l qu(' 1,1 conccntración de PER e:f1 los c11uc-n1i:s depende de! volumen
de J~ua implicado vanabl\.' ,eglifl procedimlento~ o llls¡ala~lI1no.:-s se !"csp:'lar:m cnlodos 1m ca'iOS
lo~ 'Jlores hmllc e~prc'i.1d(1~ en DCSlJ en la columnJ (()rre~flOndlt·ntt'.
LIS eonC-CrllraClOnes itmite ligurad.:ls se han eslab:ecl'.Ío con relaói1n a los \·ohimenes de
rcl':rcnCla ~,gUl"'!l\es:
- En el se<:lOr al' 5 rr. 3 't d" producción de TRI + PER
- En el sector by :2 m',!t de prOOUlCClón M TETRA + PER.
(6~

C:

ANEJO XVI

Normas aplicables a los vertidos de percloroetileno (PER).

Ti~

1-1-1993

l. El método de medida de reterencia para la determinación de la
presencia de PER en los efluentes y las aguas será la cromatografía en
fase gaseosa con detección por captura de electrones previa extraCCIón
mediante un disolvente apropiado,
El límite de detemiÍnación de PER será de 10 mgjl para los efluentes
y de 0,1 mg¡1 para las aguas.
2. La exactitud y la precisión del método deberan ~r de ± 50 por
100 para una concentración Que represente dos veces del limite de
determinación.
3. Podrán dcternlinarse las concentraciones de PER mediante
referencia a la cantidad de AOX, de EOX o de VOX, siempre que,
previo refrendo ante la Comisión de la C. E.. se constate la equivalencia
de resultados con el rnctodo de refl'rencia. En este caso se esL1blecerá
periódicamente la relación de concentración entre el PER y el parámetro
empIcado.
Observación general.-La Administración hidráulica competente
l'stablccerá y pondrá en marcha antes de 1 de enero de 1993 programas
específicos para evitar la contaminación en los casos en que la
utilización del PER como disolvente sea fuera de un lugar de producción
o transformación para vertidos inferiores a 30 kgJano, notificando a la
Dirección General de Obras Hidráulicas su actuación.

ANEJO XV

Tipo
de valor
medio

10

Los resultados de la vigilancia efectuada en la red nacional de control
de las aguas superficiales se compararán con una concentración indica~
tiva de 2.5 mgjl.

MÉTODO DE MEDIDA DE REFERENCIA

1. El método de medida de referencia para la determinación de la
presencia de tricloroetileno en los efluentes y las aguas será la cromatol~
gia en fase gaseosa con detección por .captura de electron~ preVia
extracción mediante un disolvente apropIado a la cromatologla en fase
gaseosa tras realizar aislamiento mediante el procedim.iento «p~rge and
trap» y trampeo con utiliZ3óón de una trampa capIlar enfnada con
tccnica criogénica. El límite de detenninación será de 10 myl para los
efluentes y de 1 mgfl para las aguas,
.
2. La exactitud· y la precisión del método deberán ser de ± 5q ~r
100 para una concentración que represente dos veces el valor del hmite
de determinación.
3. Podrán determinarse las concentraciones de TRI mediante
referencia a la cantidad de AOX, de EOX o d~ VOX, siempre que,
previo refrendo ante la Comisión de la e.. E., se constate la cquivalenci~
de resultados con el método de referenCia. En este caso se establece-ra
periódicamente la relación de concentración entte el TRI y el parámetro
empleado.
.
Observación generaL-la Administración hidráulíca competente
establecerá y pondrá en marcha antes de 1 de enero de 1993 programas
específicos para evitar la contaminación en los casos en que la
utilización del TRI como disolvente se realice fuera de un lugar de
producción y transformación para vertidos inferiores a 30 kgjaño,
notificando a la Dirección General de Obras Hidráulicas su actuación.

SECCIÓN

Cumplir
desde

mllJl

Valores provlslOllal,sque ~eran reVIsados cuando se dl'pollga por el Con.iCJO de la C. E.

Cumplir
dC'S<.le

1
1

1-¡~l99J

1-1-1995
!-I-J9':n
1-1-1995
1
(Ji

So:- proporei,_'nan los valore'> limIte de

t"rn¡~l'¡n

dI: res {'>lima

d~

lo, !rt'> iwmcTo'l:

_ Para el ~:~lor ,.): En rdael<!n ~,}"l la cap-J~idad g!ü;-:d de ¡mJ<lt:c;:;.'l1 tI,: TCB.
_ Par.,¡ el '><-.'t"lOr tI; fn r<:lJción con ia ~~pa~,dad glotla¡ de producno;¡ o . le ¡nnsturmac,,¡n
de lo> mono" di.:lorcbe:l,enüs.
L.l ,·ara..:.:dad tle proo;Kü:m <l de ~'·~n,JnnJ)aciú~ ,orc'.".p"nde a '..1 ~'ap;jC'd~d jutn~i,n';,1 vy
]~ Ad:lliIlJslr;¡e:0;¡ D, en ill deitc1G, a la cIllt"jJd af;\¡;¡1 el\' "",')(I"\:<:,,,)n 'J eJe l~J.:~sl<Jrm~,.)(\)~
dn-::..:!J ;'C'gi~tr;lda d,¡ra¡u,' lo~ CU.lao .1"'-0\ ¡ra%L'Urr;U0s CC¡l .J"lerl0flC!;¡~. ~ :J. c,m,ce",..·n ~) ,:1.n;,';,ion ~c :a a~l~'H'f.lc,,,n. L1 t";.p;.:.:~·.i¡¡d au¡u!¡,.:aQ;j por]a AJm;:lI~lraLI~'n ,10 ucbna Ul,'_,lr
mtKh,) ,h.' b prtl.ju';~lÓn "tCetlva.
\.:;\ T .:-ni"nd,} en CUl.'l'I',¡¡ que la C'JliCClllraciú'l.k TCB:~ n IrJ> dl1;cntes deper;de dd volumen
Je Jgua implíc;¡do. -.anable ..egtln ¡:'l\X<cd,mll'1ll0s o lmr~;;¡c"'¡W.,. sere,p"t;¡ra~ en !cdo, 1M
casos I<)s ~·ah)n:s hmlle e.\f.re~;¡d05 en reso de '¡¡ eoluJr.'I .• culT~\¡'IOnd¡e:l1e.
.'
..
las concclllracl'-'nM 1;r:l1te figuradas 'i<: ha'! o:abkClL:o ct'n rel;l<:lon a i'.lS ,""homcnn <Jercfere-ncia $;"BlC'nle~:

- En el seclOr al'
m{il de Tea
o ¡r~?,f"rmJd?
_ En <'! s<:<;!<}r b¡: 10 rn' j¡ (le mono y ....Cid.oOenct,lO ¡:H;XjU",d'h o

l?

N<Xl'' -:';O

,r¡¡llSfiJrm2d0~_

1
I
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electrones. previa preparación adecuada de l~ mue~tra. El límite de
determinación pnra cada isómero por separado será de 1 mgfl de materia

Valores limite en
Tipo
de valor

T,pos de irlS\;¡!acionl."5 industriales

medio

[1)

Producción y/o transformación
de clorohcnceno por cloración
de 1 ocnceno (3).

(1.1
{],'

¡'f'.):'.

~ r,.~n,r

Mes
Dia

Dia

"""
Ili'
-

C011C'eIl.

(1)

(:~ )

5
0.5

0.5
0.05
1
0.1

Cumplir

'<>d,

mlll1

-

10
1

22665

1-1·1993
1-1-1995
1·1·1993
J-1-1995

seca.

3. Podrán dc1crminar~c las concentraciones de TeB mediante
referen('ia 3 la cantJdad de AOX. de EOX o de '"OX, siempre que,
previo refrendo :Jnte la Comi:.¡ó:1 de la C. L, !>:: C'om1Jtt' la equivalencia
de resultados con el melojo de referc:1Cla. En este caso se estabkcerá
periódicamente la rdación dt.: concentración entr~ e! Tes y el par.imetro
empleado,
4. La exactitud y la prC'cisión del método dchenin ser de :!: 50 por
100 para la conccntra('ion que represente dos \'CCl'S el valor Jcllíml!e de
determinación.

Para las InSl:-...b.ClO!lCS exi!>lentes l'UYO~ venidos '>ean inff'TiClTe"s;¡ SO kg';¡f¡o a 1 de enero
los '·aIOfCS ;¡mnc ser.m i.. uak~ 1! la mllad de Jo~ ,,¡¡ion:s limJle~ que ddlCn eumphrsc
del 1 de enero de 1993.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

SECCiÓN B: OBJETIVOS DE CALIDAD

La concentración de TeB en los sedimentos y/o los moluscos y/o los
nustáceos y/o los peces no deberá aumentar de forma significativa con
d tiempo.
Objetivo
de calid;¡d

Medio

-

mllil

'<>d,

.

OA

Aguas interiores de superficie

Cumplir

17622

J-I-1993

Los resultados de la vigilancia efectuada en la red nacional de controJ
dl' las aguas superficiales se compararán con una concentración indicati\a de 0.1 mg¡'l.
SECCIÓN

e

MÉTODO DE

MEDIDA

DE

REFERENCIA

J. El método dc medida de referencia para la determinación de la
presencia de tncJorobenceno (TeB) en los efluentes y las aguas será la
cromatografia en fase gaseosa con detección por captura de electrones
previa extracción mediante un disolvente apropiado. El límite de
determinación para cada isómero por separado será de 1 mgjlpara los
efluentes y de 10 mgjl para las aguas.
2. El método de referencia para la determinación del TeB en los
sedimentos y en los organismos será la cromatografia y en los organismos será la cromatografia en fase gaseosa con detección por captura '!e

RESOLCCIOV de 28 de jllnio de 1991. de la SecreTaria
General de Pesca Jiar(¡inia, par la que se corrige la de 17
de abril de 1991. por la que se (:(ffttia la revisión del censo
de h\ floIas de d¡:tr:::, grar:a!lUrD. y buqll[,~- palangreros de
mas dc 100 ¡RB que operan dentro de 105 humes de la
CVJlJis,'¡)¡¡ de Pesca del At!Jntico ,"orte (XEAFC).

Advcrfída la omisión de algunos datos' de los relacionados ;en el
anexo 1 de la Resolución de 17 de abril de 199 L de la Secretaria General
de Pesca l\--larítima. por la quc se efccuia la revisión del censo de flotas
de altura. gran altura y buques palangreros de más de 100 !RB que
opera dentro de los límites de la Comisión de Pesca del AtlántiCO Norte
(NEAFC); inserta en el ~~Boletin Oticial del EstadQ)1 numero 98, de 24
de abril de 1991. deb'e aüadirse después de la mención «asociación 0».
ARPESCO. los datos contenidos en el anexo 1 de esta Resolución.
Madrid. 28 de junio de ! QQ l.-El Secretario general de Pesca
Marítima. José Loira Rus.
limos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y Director general
de Estructuras Pesqueras.

ANEXO I
Buques CEE
Asociación: O. ARPESCO

Mes: Enero/91
Coeficiente de acreso
Nombre del buque

Coeficiente
importancia

D<=ho

.

Empresa: «Alvarez e Hijos, Sociedad Anónima»:
«Santillana de Cabeza»
..... . .. .. ...
«Veracruz»
...... ........
,,'

VI

VII

VIII

1,00000
1,07369

0,21739
0.22956

0.03913
0.04132

0.19326
0.08919

0.08282
0.20236

1.12379

0,24427

0.04396

0.31023

0,00000

1.I2379

0.24427

0.04396

0.31023

0.0000

1,12379

0,24427

0.04396

0.31023

0.00000

1.12379

ú,2442i

0.04396

0,31023

0.00000

1.12379
1.12379

0.24427
0.24427

0.04396
0.04.196

Empresa: «Amador Ben López»:

...

«Bcn Amado»

Empresa: «Antonio Bazan Caamano y Jesus Martínez
Marino»:
~(Chimbole)}

.... , . .
~

Empresa: ((Antonio Regal y Domingo Rey CS,,:
(Gomistegui»

I

Empresa: «Domingo Garcia Reino>':
~(Barr('ras Masso»
Empresa: ((Dooato García PregQ));
(<lnes de Castro»
(.J U.1oa de CasI ro;>
....

.....
......

!

0.31023
0.31023

I

0.00000
0.00000

