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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

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

ANEXO 11

Valores limite de emlSlon de mg/mJN aplicables a las instalaciones
existentes de incineración de- residuos municipales. según su capacidad

nominal

100

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

600

Om capaódad
infaiora 1 Tn fl.·s./h

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. <

ConlOiminante

Particulas totales

Contamin>lme Illfe-rfflr De 1 T/h 3 T¡h
a 1 l/h ' a .J T/h () mas.

.'

.Partículas tota'les , .... .... 200 100 30

Metales pesados:

Pb+CR+CU+Mn - 5 5
Ni+As - I I
Cd+Hg .- 0.2 0.2

Acido clorhídrico (HCL) 250 100 50
~cído fluorhídrico (HF) - 4 2
Dióxido' d,e ,alufre. (502) -_ ..... - 300 . 300

22028

22029

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

Disposición final tercera. Entrada en ~'igor.

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.

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<; sus
tancias 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 comer
cialización 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 ".»,

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.

Disposición adicional quinta. CarácIL'f básico.

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

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. Información al público.

Las-' Administraciones autonómicas pondrán· a disposición del
público. en cada caso, la información sobre condiciones de funciona
miento 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 iñSÍaltiCi~ne~
de incineración pon' c;apacidad inferi!!,. .

No obstante lo dispuesto en el articulo 5, la Administración autonó-'
mica podrá autorizar la construcción y elfundonamiento dé nuevas.
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
el valor limite de emisión _de 500 mgjNm .• de partículas tótales y
cumplan además con lo dispuesto en este Real Decreto y con 10
establecido.~n el Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Disposición adicional segunda: Autori=ación de instalaciones de inej·
neradónen condiciones diferentes,

La Administración autonómica podrá autori7ar d funcionamiento
de instalaciones de incineración en.condiciones·4iferentt:s a. las estableci
das 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
equipos de tratamiento de los gases de combustión,siempre que con la
utilización de dicl\as técnicas los niveles de díbenzodioxinaspolidota·
das, (PeDO) y de dibenzofuranos polidorados (PCDF) emitidos, sean
equivalentes o inferiores a los obtenidos en las condiciones técnicas
establecidas respectivamente en dichos apartados.

Disposición adicional tercera. Fijación de '1'alores limite de emisión
para otros contaminantes.

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~cionesde 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. Auwri=aóJn de loma de muestras y
mediciones.

La Administración autonómica autorizara los procedimientos, méto
dos, 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 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 coin
cidencia de la citada revisión censal con la renovación padronal de
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