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Segunda.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
su publicación en elll.Boletín Oficíal tiel Estado*.

Lo que comunico a V. 1. para' su conoórr:cllto y efectos.
Madrid, 28 de septiembre de 1992.
ARANZADI \1ARTlNEZ

Ilmo. Sr. Secretario general de Turismo.
ANEXO
Tarifas

L Estudios para obtención de título de Tecnico de Empresas y
Actividades Turisticas.

1.1 Examen de ingreso: 10.000 pesetas..
1.2 .Matriculas:
1.2.1 Curso complc~to:
Alumnos oficiales: 65.1 00 pesetas~
. Alumnos libres: 52.500 pesetas.
Alumnos de Centros adscritos: 10.000 peset:ls.
1.2,2 Asignatura suelta en segunda matrícula: 12.000 pesetas.
1.2.3 Asignatura suelta en tercera o sucesiva matricula: 16.000
pesetas.
1.2.4 Prueba de evaluación fmal:
Completa: 22.000 pesetas.
Cada grupo: 10.000 pesetas.
2,
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Titulas y Secretaria: .

2.1 Expedición de titulo académico: 5.000 pesetas.
2.2 Secretaria:
2.2.1 Apertura de expediente académico por comienzo de estudios
en cualquier Centro: 2.500 pesetas.
2.2.2 Certificaciones académicas: 2.000 pesetas.
2.2.3 Expedición de tarjetas de identidad: 500 pesetas.
2.2.4 Compulsa de documentos: 775 pesetas.

csta legislación donde se han de integrar 1;1<; nuevas normas aprobadas
•
por este Real Decreto.
En efecto, la ley 38/1972, de 22 dt: diciembre, de protección del
ambicnt-e atmosférico, dW':-tda a r~!l d~ 11, (clebración en Estoeolmo ese
mismo año dr Ja Confl..'r:::r.cia cit' las Naciones Unidas sobre el Medio
Humollo. ¡;:<;tabkcc ff:g1as ,-'sT';:~':ali:s pJra prevenir la contaminadón
;]tmosfencac~alesqu¡craque ~;;Jn las causas que la produzcan, al tiempo
Que determinó 1:::. necesidad Lc: _1UC el Gobierno elaborase un catálogo de
actividades pOh:nciaimenll' ¡;taminadoras en el que se deberian incluir
aquéllas que por su proF' :;aturaleza o por los proceso<¡ tecnológicos
coO\-('nl..~ionaJcs utilizad(\,
~'nstituycran focos de contaminación sistemática.
De este modo. el D".r::to 833j1975. dI..' 6 de febrero. ql,1e desarrolla
la cllada Lcy 38j 197:' ¿o: 22 de diciembre. establece en su título V y
anexo II el catálogo d\. ¡,;¡íes actividades. rCLOgicndo en los grupos A y B
de este anexo, entre omlS muchas, la inCineración de residuos industriales, así como las plantas de tratamiento de residuos urbanos, según su
distinta capacida.d o ton~laje; dctermi~a.ndo a~emas en su aJ!ex.o IV,
apartado 3, los n1velcsmaxlmos de ernlstónaphcables a estos mctneradores de residuos sólidos, que quedan, por consiguiente, 'sujetos al
régjrnen especial de autorizaciones, control e inspección regulado en el
,título Vl.de esc. Real' Decreto.
Por último, no puede olvidarse tampOCo que la Ley 42/1975, de 19
de noviembre; 'sobre recogida y tratamiento de los desechos y residuos
sólídos y urbanos, adapta9a al derecho derivado de las Comunidades
Europeas por el Real Decreto Legislativo l163fl986, de 13 de junio,
preceptúa en su articulo J que la elímir.ación de los residuos sólidos
urbanos deberá'lIevarse a cabo evitando toda influencia perjudiciaLpara
el suelo. ve~etac-ión y fauna, la degradaclón del paisaje, las contaminaciones del aire y"tas aguas y. en general. ln:.:lo lo que pueda atentar contra
el sc"r humano o el medio ambiente que le rodea.
En consecuencia. este Real Decreto L'-:,rsigue, como ya se ha dicho,
la adaptación det derecho interno y singularmente del Decreto 833/1975.
de 6 de febrero,' citado. a las Directivas 89j369jCEE y 89j429/CEE,
mediante la aprobación de las normas especiales y complementarias de
c~e Decreto y. a su vez. de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y
Transportes. y de Insdustria. Comercio y Turismo, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa delíberadón del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 11 de septiembre de, 1992.
DISPONGO:
Capítulo I

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
22027

REAL DECRETO 1088/1992. di' {] de septiembre, por el

que se establecen nuevas normas sobre la limüaóon de
('misiones a la atmósfera de dl'tcrminados agentes contami·
nantes procedentes de instalacúJJIL'.'i de incmeración de

residuos municipal('s.
Las Directivas del Consejo 89/369jCEE y 89j429/CEE, de 8 y 21 de
junio de 1989. relativas respectivamente a la prevención y a la reducción
de la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones de
incinera.ción de. residuos municipales. bien sea de las qtle se consideran
nuevas instalaCIOnes por la primera de las Directivas citadas. bien de las
conceptuadas por la segunda de ellas como inst<\laciones ya existentes,
y que han sido aprobadas en el seno de la Dirl"ctiva 8.J/360/CEE. de 28
de junio de 1984. relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica
procedente de las instalaciones industriales. establecen un régimen
especial para la prevención o reducción de la contaminación 3tmosferica. según los casos. al determinar los valores límites de emisión de los
contaminantes, las condiciones en que debe realizarse el funcionamiento
de las instalaciones, las técnicas de medíc-ión v -control de la conl.'Cntración de las sustancias contaminadoras en los·gases de- combustión. así
COtrl0 la información al ciudadano de los resultados de los controles que_
se efectúen y de las obligaciones y condiciones impuestas a estas
instalaciones de incineración.
El presente Real Decreto no tiene. por con~iguiente. otro objeto que
el de incorporar al derecho interno este r¿pmen especial regulado por las
Di~cct¡~>as citadas. Es de tener en l..'1lcnta. sin embargo, que en la vigente
legislaCión española ya se establecen las normas necesarias para prevenir
la contaminación derivada de aquellas actividades consideradas como
potencialmente ,contaminadoras. por lo que habrá de ser en el seno -de

Disposiciones generales
Articulo l.

Objeto,

Est,: Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de un régimen
espc'.lal para prevenir la contaminación atmosférica procedente de las
nuevas instalaciones de incineración de residuos municípales, asi como
par;l reducir la ocasionada por las instalacíones de incineración ya
existentes.
Articulo 2.

DejinicioneJ

A los efectos de este Real Decreto se entenderá por::
a) «Residuos municipales», los de carácter doméstico, los procedentes de comercio~. y empresas, y cualquiera otros que por su
naturaleza o compOSIClOn, puedan aSimIlarse a los domésticos.
b) <dnstalación de incineral:ión de residuos municipales». todo
equipo tecOIco dedicado al tratamiento de reSiduos municipales por
lO("inernción. con o sin recuperación del calor de combustión producido,
(on nc!usión de las instalaciones especialmente destinadas, en tierra o
en el mar. a la incineración de lodos de depuradoras. residuos químicos,
tóxicos o peligrosos. residuos procedentes de actividades médicas de
hospitales u otroS residuos e~peciales, incluso en el caso de que dichas
instalaciones puedan incinerar también residuos municipales.
Esta definición comprende tanto el solar como el conjunto de la
instalación formado por el incinerador. sus sistemas de alimentación de
residuos. los combustibles y el aire, y los aparatos y dispositivos
necesarios para controlar las operaciones de incineración y para registrar
y supervisar permanentemente las condiciones en que se realiza.
Se considera como instalación nuc\a aquella cuya autorización de
puesta en marcha y funcionamiento se haya concedido a partir del día
1 de diciembre de 1990. e instalación de incineración ya existente
cuando esa autorización se hubiera otorg.ado por vez primera antes de
esa fecha.
e) «Capacidad nominal de la inst\llación de incineraciów>, la suma
dc las capacidades de incineración de sus hornos, proyectadas y
previstas por el constructor y confirmadas por su titular, expresadas en
cantidad de residuos incinerados por hora. teniendo en cuenta especialmente el poder calorífico de dichos residuos.

'11'I_ftllf1l1_ _
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Capítulo n
Régimen aplicable a las nuevas instaladones de indneradón de residuos
municipales
Artículo 3. AUlori:aciones.
Las nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales
requerirán de las autorizaciones exigidas en Jos capítulos 1 y n. [flu!o \'L
del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 21 de diciembre. de protección del ambicAtc atmosféri(O. o.
en su caso, en las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas
en ejercicio de sus competencias. Las autorizaciones se concederán
siempre que se cumpla con lo establecido cspedficarnente en este, Real
Decreto.'
,-,,"'.
".
.~.
Articulo 4. Valores limite de ('misión
Las nuevas instalaciones de incineración no podrán superar los
v<!lC?res límite d~ eq¡isión. referidos a 273°K de temperatura, J01.3 Kpa
-de presión; 11· por 100 de oxígeno o 9 -IfOT 1rode C"Úz- en gas st:Co,que
figuran en el anexo l. .
. '
Si las iQstalaciones de incineración tuvieran una capacidad inferior
a una tonelada de residuos por hora, los _valores limitedeernis-ión
podrán rcferirse'B un contenido en oxigeno del 17 por 100; en cuyo caso
e~Qs ~aloFe~ ~o podrán ser ~uperiores a los determinados en ,el ape.xo 1,
citado, diVididos por 2,5.'
,
Artículo 5. Proyccto. construcción y equipamiento de las mstala-Ciones.
Los proyectos de las nuevas instalaciones de incineradón, su
cons~rucción y el cOl)junto de los elementos que componen su equipamiento, deberán concebirse y realizarse'de manera que se cumplan las
siguientes exigencias:
a) La emisión' de los gases residuales a la atmósfera deberá
realizarse de modo controlado y por medio de una chimenea Que tenga
la suficiente altura para evitar todo dañp ala s<\ludhumana v al medio
. ambíe'rite, así como-toda pOsible emisión que puedapro\:ocarconcenlniciones significativas de contaminación a ras del sueto.
b) Los gases generados por la combustiÓn dé los residuos, Incluso
c'n sus condiciones más desfavorables, deberán alcanzar de manera
controlada y homogénea, después de la últimainyecóón de aire d~
combustión, una temperatura no inferior a 8500- e durante al menos dos
segundos, en presenCia de un 6 por 100 de oxigeno,comq mínimo.
c} El equipamiento de las instalaciones de incÜ'teración deberá
incluir quemadores, de complemento IXIra, las fases de la puesta en
marcha y de parada de la instalación, que garanticen el manteninliento
permanente de la temperatura mínima de 8500 e durante tales fases y
durante el tiempo en que los residuos se encuentren en la cámara de
combustión. y que deberán entrar automáticamente en funcionamiento
cuando esa temperatura descienda por cualqUIer causa.
Articulo 6.

Condiciones de fimcíonamienfo de las /lIstaladanes.

Las nuevas incineradoras de residuos municipales cumplirán durante
su funcionamiento en todo momento en que se encuentren en marcha
las condiciones siguientes:
a) El grado minimo de temperatura y el contenido tambien minimo
de oxigeno establecidos en el apartado b} del articulo 5. debedn
respetarse permanentemente durante el funcionamiento de la instala·
ción.
b) La concentración de monóxido de carb0l10 (CO) y de compue'-i·
tos orgánicos, expresados estos I1ltimos en carbono total, en los ~ses de
combusti~n, no deberán exceder, respectivamente, de 100 mgJm N y de
20 mgim·N.
Estos lfmitcs están referidos, igualmente. a las condiciones del
articulo 4, 273°K de temperatura. 101,2 Kpa de presión, 1I por 100 de
oxigeno, o 9 por 100 de ca, en gas seco.
c) La concentración de monóxido de carbono (CO) establecido en
la letra anterior, constituye el valor límite para la mi,.~i.a horaria en todas
las instalaciones. Además. en los casos de instalaciones d~ capacidad
nominal Igual o superior a una tonelada de residuos por hora, el 90 por
100, como mínimo, de las mediciones efectuadas en un periodo
determinado de veinticuatro horas, deberán rcgejar una concentración
de monóxido de carbono inferior a 150 mg!m N.
Para el cálculo de estos valores medios se tendra en cuenta
únicamente las horas de funcionamiento efectivo de la in.stalación,
incluidas las fases de puesta en marcha y de apagado de los hornos.
d) Los valores de concentración de las sustancias que requieren de
una vigilancia continua en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo si~uiente. no superarán, en ningun caso, el valor límite
correspondiente a cada una de dichas sustancias, en ninguna media de
siete días móviles, ni en más del 30 por 100 el valor limite correspondiente, en ninguna media diaria.
Igualmente, para calcular estos valores medios sólo se tendrán en
cuenta los periodos de funcionamiento efectivo de la insla,lación,
incluidas las fases de puesta en marcha y de apagado de los hornos.
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e) En el supuesto de que sólo se exigiesen mediCIOnes periódicas,
según lo preceptuado en el apartado 2 del artículo siguiente, la exigencia
de respetar los valores limites de emisión se entenderá cumplida cuando
los resultados de cada serie de mediciones, determinadas conforme a lo
que se dispone en este Real Decreto, no supere ese valor limite.
'\rtículo 7. Mediciones de concentración de l1Iswndas l' pardmetros de
jimcionamiellfo.
.
En las nuevas instalaciones de ,incineraCIón de residuos municipales
se efectuarán las siguientes mediClones y controles:
l. Mediciones en mOdo continuo.
a) Se medirá y registrará permanentemente la concentración de
partículas totales, de monó,\ido de carbono (CO), de oxigeno y de ácido
clorhídrico (HCL). en los gases de combustión procedentes de las
instalaciones de capacidad nominal igualo superior a_ una tonelada por
. nota-de -resitiuos;; ; - ,"'. - .' '.' ~ .,: ," .. ',
. .... .• " .
. ...
b} Igualmente, se medirá y registrar-á permanentemente en la zona
en que se cumplan. las condiciones impuestas en el apartado b) del
articulo 5. la temperatura de los gases de combustión 't el contenido en
estos de vapor _de agua, pudicndoprescindirse· de este último control
siempre que los gases de combustión sean secados ante;s-. de efectuarse el
al'iálisis de las emisiones.
'.
. -.

2.

Mediciones periódicas.

a) Ademá~ de lo exigido en el apartado anterior, periódicamente se
mediran y registraran las éoncentraciones· de los metales pesados
relacionados en el anexo 1, de ácido fluorhídrico (HF) y de dióxido de
azufre (SO}), en los gases de combustión - de las instalacíones de
capacidad igualo supcrior a una tonalada por hora. Igualmente, se medirán y registrarán de forma periódica las concen·
traciQnl"S. de. partjculas t9.taJes;ácido Clorhídrico (HCL), monóxido de
cárbono (CO) y de oxigeno. _en los gases de combustión de las
insialaciones de capacidadin:ferior a una tonelada por hora de re')iduos.
b) Con independencia de su capacidad nominal, en toda nueva
instalación se medirá y registrará de-forma periódica la concentración de
compuestos orgánicos en los gases de combustión.
Adcmás. en toda nueva instalación de incineración se deberá
comprobar que en las condiciones más desfavorables de su funciona·
miento, los gases procedentes de la combustión de los residuos cumplen
las condiciones de temperaturaminima senalada en el apartado b) del
articulo 5, y durante el tiempo exigido en este mismo precepto. La
referida comprobación deberá realizarse, al menos, al utilizarse por
primera vez una nueva instalación.
Artículo 8. COlldiciotl(,s a los que han de r{jenrse los resultados de las
mediciones.
l. Los resultados de las mediciones previstas en el articulo anterior,
se referirán a unas condiciones de 27JDK, 101,3 Kpa de presión, 11 por
lOO de oxígcno o 9 por lOO de CO~ en gas seco.
Sin embargo. en el supuesto de instalaciones dccapacídad nominal
inferior a una tonelada, los resultados de las medIciones podránrefcrirse
a las condiciones de temperatura y presión señaladas en el párrafo
anterior y al 17 por 100 de oxígeno en ~s seco.
2. Todos los resultados de las mediCiones se registrarán, e!ebúraran
y presentarán de modo que la Administración autonómica pueda
comprobarindubitadamemc el cumplimiento de las exigencias impues·
tas a este tipo de instalaciones.
Articulo 9.

Excepclon('s.

La Administración autonómica. con canicter excepcional, podrá
dispensar en la corrcspondl('nte autorización del cumplimiento de
alguna de las exigencias determinadas en este capitulo, en aquellas
instalaciones proyectadas y construidas para quemar exclusivamente
combustibles deri\'ados de residuos. con exclusión de los de apoyo que
se utilicen para la puesta en marcha de la instalación. en los supuestos
en qued cumplimiento de estas exigencias supusiera para el titular unos
costes excesivos en relación con los resultados que se esperan de la
instalación o fueran inadecuados técnicamente en función de las
caracteristicasde estos y siempre que se cumpla con lo determinado en
la Le)' 3:!/l972, de 22 de dici~mbrc-, yen el Decreto 833/1975, de 6 de
fí..~brern. que la desarrolla, o con lo dispuesto, en su caso. en las normas
dictadas por las Comunidades Autónomas en eJ ejercicio se sus
competencias.
A estos efectos, se considera combustibles derivados de residuos los
producidos a partir de la fracción combustible de los residuos municipa·
les, mediante procedimientus mecánicos concebidos par:! potenciar al
m.:i\imo el reciclaje de tales residuos y .slempre que no contengan mas
de un 15 por 100 de cenizas antes, d,e. la adición de las sustancias
destinadas a incrementar su combustlbllIdad.
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Capítulo III

Régimen aplicable a las instalaciones existentes de incineración
de residuos municipales
Artículo lO.

Adaptación de las instalaciones existentes,

L Las AdministracíoRes autonómicas dispondrán las medidas
necesarias para que las instalaciones existentes de incineración de
residuos municipales se adapten, teniendo en cuenta su período de vida
residual. a lo que se establece en este capitulo en el plazo más breve
posible.
2. En todo caso, las instalaciones cuya capacidad nominal de
incineración, medida en toneladas de residuos por hora, sea igualo
superior a seis toneladas y las de capacidad nominal menor de seis
toneladas, se regirán, respectivamente. a partir del I de diciembre de
19?6 y ~el 1 de diciembre del afio. 2000, por la~mismas condiciones y
eXIgencIas que. para las nuevas InstalaCIones de igual capacídad. se
establecen en el capítulo 11, salvo lasque se contienen en el articulo 5,
apartado b)'l en el artículo 6, que se sustituyen por las contenidas en
el artículo l .
. ..
3. En el período comprendido entre el I de díciembre de 1995 y el
I de:dic.i~mb~e del a.flo 2000.. las instaladones existentes de capaddad
nommal mfenor a seiS toneladas·de residuos por hora estarán sométidas
a las condiciones y exigencias que se establecen en el presente capitulo.
Artículo 11.
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Valores límite de emisión.

Las instalaciones de. incineración existentes con capacidad nominal
inferior a seis toneladas de residuos por hora no podrán superar ·Ios
valores límíte de emisión, referidos a 273 ~K de temperatura, 101,3 Kpa
de presión. II por 100 de óxígeno o 9 por 100 de COl en gas seCO, que
figuran en el anexo 11.
Si las instalaciones tuvieran una -capacidad nominal inferior a una
tonelada de residuos. por hora,los valores-lími-te de emisión podrán
referirse a un contenido de oxígeno del 17 por 100. en cuyo caso los
citados valores no podrán ser superiores a los Que figuran en el anexo 11
divididos por 2,5.
Artículo 12. Condiciones de jimcionamicnto de las instalaciones.
Las instalaciones existentes de incinera,ión de residuos municipales.
durante su funcionamiento y en todo momento en que se encuentren en
marcha. cumplirán, en los plazos fijados en el artículo 10 para cada
categoría de instalación, las condiciones y exigencias siguientes:
a) Los gases generados por la combustión de los residuos. incluso
en las condiciones más desfavorables. deberán alcanzar, después de la
última inyección de aire de combustión, una temperatura no inferior
a 850 ~C en presencia de un 6 por 100 de oxígeno como minimo.
debiendo éstos permanecer a la referida tempetatura durante al menos
dos segundos en las instalaciones de capacidad nominal igualo superior
a seis toneladas de residuos por hora, o, durante al menos un lapso de
tiempo que deberá determinar la Administracién autonómica, si la
capacidad nominal de la instalación es inferior a la señalada.
Si en las instalaciones de capacidad nominal igualo superior a seis
tonelada_"5 de residuos por hora se produjese,o importantes dificultades
técnicas que imposibihtaran el cumplimiento de la exigencia contenida
en el párrafo anterior. su observancia obligará a partir del momento en
que se proceda a la renovación de los hornos.
b) La concentración de monóxido de,carbono (CO) en los gases de
combustión. referida igualmente a 17] ~K de temperatura, 101.3 Kpa depresión. 11 por 100 de oxíger,0 o 9 por 100 de CO) en gas seco, no
deberá exceder de 100 mgjm N.
Dicha concentración constituye el valor limite para la media horaria
en instalaciones de capacidad nominal igualo superior a una tonelada
dc residuos por hora. y el valor lím1te para la media diaria en
instalaciones de capacidad inferior a una tonelada por hora de residuos.
Además. en las instalaciones de capacidad nominal igualo superior
a seis toneladas de residuos por hora. el 90 por 100 como mínimo de
todas las medici9nes efectuadas en un periodo determinado de veinti~
cuatro horas. deberán reflej~r una concentración de monóxido de
carbono inferior a 150 mgjm N.
Para el cálculo de. estos valores medios se tendrá en cuenta
únicamente las horas de funcionamiento efectivo de- la instalación.
incluidas las fases de puesta en marcha y apagado de hornos.
e) Los valores de concentración de particulas totales. Que en virtud
de 10 dispuesto en el número I del articulo siguiente- requieran de
medición en modo continuo. no superaran en ningún caso el valor
límite correspondiente en ninguna media: de siete días, ni en más del 30
por 100 este valor límite en ninguna media diaria,
En los supuestos en que sólo sean exigible- mediciones periódicas en
virtud de lo dispuesto en el número 2 del articulo siguiente, los valores
medidos de concentración de partículas totales no podrán superar en
ningún caso el valor límite correspondiente en ninguna media diaria.
Para el cálculo de estos valores mcdim sólo se tendrá en cuenta,
igualmente, las horas de funcionamiento efectivo de la instalación,
incluidas las fases de puesta en marcha y parada de hornos.

Articulo 13.

Mediciones y calUro/es.

En las instalaciones de incineración existentes de capacidad nominal
inferior a seis toneladas de residuos por hora, se efectuarán las
mediciones de concentración de determinadas sustancías y los controles
de parámetros de funcionamiento siguientes:
1. Mediciones y controles en modo continuo:
Se medirá y registrará permanentemente la concentración de partícu~
las totaJes. de monóxido de carbono (CO) y de oxígeno en los gases de
combustión procedentes de las instalaciones de capacidad nominal igual
o superior a una tónelada por hora de residuos.
Igualmente. se medirá y registrará permanentemente en toda instala~
ción. -cualquiera que sea su capacidad nominal, la temperatura de los
~ases de combustión en la zona en que se cumplan las condiciones
Impuestas en el apa~do a) del artículo 12.

2. Mediciones y controles periódicos:
Se medirá y registrara de forma periódica la concentración de
partículas totales, de monóxido de carbono (CO) 'f de oxígeno en los
gases de combustión procedentes de las instalaclOnés de capacidad
nominal inferior a. una tonelada por hora de residuos.
Además, en toda instalación· d~ incineración existente se deberá
comprobar que, en las -condiciones más desfavorables de su funcionamiento, los gases procedentes de la combustión de los residuos cumplen
las condiciones de temperaturamíniina señalarlas en el apartado a) del
articulo· 12 durante el ttempoexigido en este mismo precepto. La
referida comprobación deberá realizarse al menos una vez después de
cualquier positile readaptación de la.tnstalación· y, en cualquier caso,
antes del l· de diciembre de 1995.
..
Artículo 14. CondIciones a las Que han de referirse los resultados de las
wedlciones.
1. Los resultados de las mediciones previstas en el artículo anterior
se referirán a unas condiciones de 273 ~K de temperatura. 101,3 Kpa de
presión; 11 por 100 de oxígeno Ó 9 por 100 de CO) en gas seco.
Sin embargo, en el supuesto de instalaciones de capacidad nominal
inferior a una tonelada. los resultados de las mediciones podrán referirse
a las condiciones de temperatura y presión seflalados en el párrafo
anterior y al 17 por 100 de oxígeno en gas seco.
2. Todos los resultados de las mediciones y controles se registrarán,
elaborarán y presentarán de modo que la Administración autonómica
pueda comprobar indubitadamente el cumplimiento de las exigencias
impuestas a este tipo de instalaciones.

Capítulo IV
Control, inspección y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones
Artículo 15.

Inspección y rigilancia.

La Administradón autonómica comprobará que las instalaciones de
incineración de residuos municipales cumplen, además de los requisitos
de carácter general impuestos por la legislación vigente a las actividades
potencialmente contaminadoras. con las exigencias determinadas en este
Real Decreto. que en todo caso podrán ser revisadas para adaptarlas a
la mejor tecnología disponible y a la situación del medio ambiente.
Articulo 16.

COnfrol de las anomalias en el funcionamiento.

1. Cuando de las mediciones efectuadas en las nuevas instalaciones
de incineración v en las instalaciones existentes se compruebe que los
valores límite fijados respectivamente en los anexos 1 y n han sido
sobrepasados. el titular de la instalación informará inmediatamente a la
AdmlOistración autonómica, que dispondrá la suspensión del funciona~
miento de la instalación mientras no se adopten las medidas precisas
para restablecer el cumplimiento de los valores límite de emisión.
2. La Administración autonómica fijará los períodos máximos
admitidos para el no funcionamiento de los dispositivos de depuración
como consecuencía de exigencias técnicas, durante los cuales la COncentración en las emisiones a la atmósfera de las sustancias que dichos
dispositivos deben reducir podrán superar los valores límites de emisión
fijados.
Durante dichos perío10s, el contenido de partículas no podrá
sobrepasar los 600 mgr/m N, y deberán respetarse las e-emás condicio·
nes. en especial las referentes a la combustión.
3. En caso de avería, la persona responsable del funcionamiento de
la instalación designada por su titular reducirá la combustión o detendrá
d funcionamiento de la instalación en cuanto sea posible y en tanto que
no pueda restablecerse el funcionamiento normal. En ningún caso podrá
seguir funcionando la instalación más de ochos horas sin interrupción.
ni akanzar en tales condiciones la cifra dé noventa y seis horas a lo largo
del ano. trantándose de instalaciones nuevas; o más de dieciséis horas
seguidas, ni acumularse en el afio en las mismas condiciones más de
doscientas horas, trantándose de instalaciones ya existentes.
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Artículo 17.

Información a la Comunidad Econó"ucQ Europm.

1. La Comisión de las Comunidj!des Europeas será informada de
los supuestos previstos en las disposiciones adicionales primera y
segunda. así como de los resultados de las inspecciones que los referidos
supuestos pudieran originar.
2. En relación con el deber de información a la Comisión de las
Comunidades Europeas derivado de este Real Dccrdo; será de aplica~
clón lo dispuesto en el artículo l.Dos.2 del Real Deneto 1316/1991,
de 2 de agosto.
Artículo 18.
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Información al público.

Las-' Administraciones autonómicas pondrán· a disposición del

público. en cada caso, la información sobre condiciones de funcionamiento de las instalaciones de incineración, asi como el resulladó de las
mediciones y controles previstos en los artículos 6,7, 12 Y 13. salvo lo
estalccido 'en la normas aplicables al secreto comercial.
DisposiCi6n' ~dici~rJar ·priine~ Atito'rlz'adór,¡'de '-hu~'as
de incineración pon' c;apacidad inferi!!,.

..-

iñSÍaltiCi~ne~
.

competencias. cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y
desarrollo de lo que en este Real Decreto se establece..
Disposición final tercera.

~'igor.

Entrada en

Este Real Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en e-I «Boletín Oficial del Estado)}.
Dado en Madrl-d, a 11 de septiembre de 1992.
JUAN CARLOS R.
El Mims¡ro <1l." Rl."lil¡;i(>n~s con las eones
y de 13 Sc":fI.'lana dd Gobicrllo.

VIRGlllO'ZAP-\TERO GOMEZ

ANEXO I

Valore$lill1ite de emisión elJ- mg¡'QlJ.N aplic:ables aJas nue\:.as insta.lacio, nes ile inCineradOR de re~idUos municipaleS $tglín su capacidad nomiiuif

en

No obstante lo dispuesto
el articulo 5, la Administración autonó-'
3 T¡h
mica podrá autorizar la construcción y elfundonamiento dé nuevas.
De 1 T/h
Illfe-rfflr
Contamin>lme
() mas
.
a 1 l/h '
a .J T/h
jnstal,aciones de. inc~J:ler~ción con. capacidad nominal-inferior. a.. una
.'
tonelada de residuos pór hora en función de lascortdidones particulares
de determinados lugares, siempre que dichas incine.rad,ora-s nQsuperen .Partículas tota'les
30
, .... ....
200
100
el valor limite de emisión _de 500 mgjNm .• de partículas tótales y
cumplan además con lo dispuesto en este Real Decreto y con 10 Metales pesados:
5
establecido.~n el Decreto 833/1975, de 6 de febrero.
5
Pb+CR+CU+Mn
I
I
Ni+As
0.2
Cd+Hg
0.2
Disposición adicional segunda: Autori=ación de instalaciones de inej·
.
neradónen condiciones diferentes,
50
100
250
Acido clorhídrico (HCL)
4
2
~cído fluorhídrico (HF)
La Administración autonómica podrá autori7ar d funcionamiento
300 .
300
Dióxido' d,e ,alufre. (502) -_ .....
de instalaciones de incineración en.condiciones·4iferentt:s a. las establecidas en el apartado b) del articulo 5 para nuevas instalaciones yen el
apartado 1 del articulo 13 para instalaciones existentes. cuando se
utilicen técnicas apropiadas en los hornos de ir¡.cinera'tÍÓno en los
ANEXO 11
equipos de tratamiento de los gases de combustión,siempre que con la
utilización de dicl\as técnicas los niveles de díbenzodioxinaspolidota·
Valores limite de emlSlon de mg/mJN aplicables a las instalaciones
das, (PeDO) y de dibenzofuranos polidorados (PCDF) emitidos, sean
existentes de incineración de- residuos municipales. según su capacidad
equivalentes o inferiores a los obtenidos en las condiciones técnicas
nominal
establecidas respectivamente en dichos apartados.

-

Disposición adicional tercera.
para otros contaminantes.

Fijación de '1'alores limite de emisión

la Administración competente podrá fijar valore-s límite de emisión
para contaminantes distintos de los establecidos en los anexos 1 y It
respectivamente del presente Real Decreto, según se trate de nuevas
instal~ciones de incineración o de instalaciones existcnles, en funt'ión-de
la composición de los residuos a incinerar y de las ca-caeteristkasde la
instalación de incineración, teniendo en cuenta los- posibles efectos
perjudiciales de dichos contaminantes para la salud humana y el medio
ambiente, asi como la mejor tecnología disponible que no suponga un
coste excesivo.
Disposición adicional cuarta.
mediciones.

Auwri=aóJn de loma de muestras y

La Administración autonómica autorizara los procedimientos, métodos, equipos y puntos de toma de muestras y medición necesarios para
cumplir con las oblígacioncs establecidas en los artículos 6.7. 12 y: 13
de este Real Decreto. En el caso de mediciones periódicas, dICha
Administradón fijará programas de mediciónapropi:ados para garanti"
zar resultados representativos del nivel normal de emisión de las
sustancias consideradas. Los resultados obtenidos deberán permitir la
comprobación de que- se han respetado los valores limite establecidos.
Disposición adicional quinta.

CarácIL'f básico.

ConlOiminante

Om capaódad
infaiora 1 Tn fl.·s./h

Con capaóuad
inierior a li Tn rl."s./h

600

100

Particulas totales
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CORRECCfON de erratas de la Orden de 31 de agosto
de 1992. por la que se actualiza el anexo {del Real Decre-

lo 140611989. de JO de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y uso de cierta<; sustancias y preparados peligrosos.
Advertida errata en el te),,10 de la Orden de 31 de agosto de 1992.
por la que se actualiza el anexo I del Real Decreto 14061l989. de
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, inserta
en el .Boletin Oficial del Estado;> número 218, de 10 de septiembre
de 1992. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 31029. en el segundo apartado del preámbulo. donde
dice: «... se lleva a efecto la obligada amortización de nuestra legi"bción
por medio de la presente Orden .....; debe decir: «..• se lleva a efecto
la obligada annonización de nuestra legislaCÍón por medio de la presente
Orden ".»,

El presente Real Decreto se dicta conforme a lo establecido en el
artículo 149.1.23 de la Constitución.
Disposición final primera,

Vigencia de la legislación anterior.

El Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de protección de ambiente atmosférico,
continuar&. vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente Real Decreto.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
22029

INSTRUCC/ON de 25 de septü'mhre de 1992, de la Junta
Electoral Central. sobre rectfflcacion de posibles errores
censales en la revisión del censo electoral a J de enero
de 1992.
<

Disposición final segunda. Facultades para el desarrollo de lo eSlahle·
cido en el Real Decreto.
Se faculta a los Ministerios de Obras Públicas v Transportes. y de
Industria, Comercio y Turismo para dietar. en' el ámbito de sus

El proceso de revisión de! censo electoral a 1 de enero de 1992
ha resultado especialmente complejo, en comparación oon los inme·
diatamente anteriore", por cuanto a los problemas derivados de la coincidencia de la citada revisión censal con la renovación padronal de

