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la misma, según queda recogido en el artículo 34 del
Reglamento de Subvenciones.

El incumplimiento de la obligación de justifica-
ción en los términos establecidos en el artículo 30
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará
aparejado el reintegro en las condiciones prevista en
el artículo 37 de dicha Ley.

Quinta. Vigencia del Convenio.-El presente Con-
venio tendrá vigencia desde el momento de su firma
hasta el 31 de diciembre del 2007.

Sexta. Comisión de Seguimiento.-Se creará una
Comisión de Seguimiento, que resolverá los proble-
mas de interpretación del presente convenio y rea-
lizará el seguimiento, la coordinación, el control y la
evaluación de las actuaciones llevadas a cabo a su
amparo. Esta Comisión estará integrada por dos
representantes de la Ciudad y dos de la Administra-
ción General del Estado, uno de ellos será designa-
do por la Delegación del Gobierno en la Ciudad.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carácter
de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos de
la Comisión se ajustarán a lo establecido en el
capítulo II Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Séptima. Resolución del Convenio.-Será causa
de resolución del Convenio el incumplimiento acre-
ditado de las obligaciones asumidas por cualquiera
de las partes.

El incumplimiento de las obligaciones, por parte
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, deter-
minará, para éste, el pago de los daños y perjuicios
que por tal causa se irroguen a la otra parte. El
incumplimiento de las obligaciones, por parte de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, determinará, para ésta, la obliga-
ción de restituir al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados.

También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actuaciones referidas.

En el supuesto de resolución por incumpli-
miento de lo convenido, las actuaciones que se
hallen en curso se llevarán a término, no iniciándose
ninguna nueva a partir de la fecha de denuncia del
Convenio.

Octava. Naturaleza del Convenio.-El presente
Convenio queda excluido de la aplicación de la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo
3.1.c), texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aplicándose los
principios de dicha Ley para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.

Dada la naturaleza administrativa de este Con-
venio, las controversias que pudieran surgir, que
no queden resueltas en el seno de la Comisión a
que se refiere la cláusula cuarta de este Convenio,
se someterán a los juzgados y tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto,
en el ejercicio de las atribuciones de que son
titulares los firmantes, suscriben el presente Con-
venio, en duplicado ejemplar, en lugar y la fecha
indicados.-Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, María Consuelo Rumí Ibáñez, Secreta-
ria de Estado de Inmigración y Emigración, P. D.
(Orden Comunicada de 16 de febrero de 2007).-
Por la Ciudad de Melilla, María Antonia Garbín
Espinares, Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

SECRETARÍA  TÉCNICA

2384.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden núm. 955, de fecha 30 de
octubre de 2007, registrada con fecha 30 de
octubre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Visto el expediente 130/05-AAI, seguido a
ENDESA GENERACIÓN, S.A., C.I.F.  A-
82.434.697, con domicilio a efectos de notificacio-
nes en Melilla, Avenida de la Marina Española,
núm. 5, con objeto de que por la Ciudad Autónoma
de Melilla se otorgue Autorización Ambiental
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Integrada a la Central Diesel de producción de
energía eléctrica de Melilla (en adelante, C.D.
Melilla), resulta:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante solicitud de fecha 16 de di-
ciembre de 2.005, anotada con fecha 19 de diciem-
bre de 2.005 al número 59.998 del Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Jorge Badás
Cañabate, DNI núm. 32.053.492-W, actuando en
nombre y representación de ENDESA GENERA-
CIÓN, S.A., solicita otorgamiento de Autorización
Ambiental Integrada para la Central Diesel de pro-
ducción de energía eléctrica de Melilla, conforme a
lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción.

Segundo. La solicitud  se acompañó de la si-
guiente documentación, de acuerdo con el artículo
12 de la Ley 16/2002:

- Proyecto básico realizado por el Departa-
mento de Ingeniería Ambiental de INERCO, S.A.
Dicho Proyecto incluye:

1. Datos generales de la empresa y localización
de la actividad proyectada.

2. Datos de la instalación existente e instalacio-
nes proyectadas.

3. Actividades y servicios auxiliares.

4. Consumos y eficiencia energética de las
instalaciones existentes y proyectadas.

5. Prevención de accidentes y del riesgo
medioambiental.

6. Emisiones a la atmósfera procedentes de las
instalaciones existentes y proyectadas.

7. Emisiones a las aguas. Instalaciones exis-
tentes y proyectadas.

8. Residuos procedentes de las instalaciones
existentes y proyectadas.

9. Ruidos procedentes de las instalaciones
existentes y proyectadas.

10. Gestión ambiental de las instalaciones exis-
tentes y proyectadas en condiciones de funciona-
miento normal, anormal o en situaciones de emer-
gencia.

11. Descripción del estado ambiental del lugar.
Resumen de impactos que recibe de la instalación

existente y previsión de impactos de las instala-
ciones proyectadas.

12. Técnicas para evitar, prevenir o reducir las
emisiones en la instalación.

13. Cumplimiento de los principios informadores
de la Autorización Ambiental Integrada. Resumen
de los aspectos incluidos en el artículo 22 de la
Ley 16/2002. Determinación de datos confiden-
ciales.

14. Resumen.

15. Anexos.

Por otra parte, tratándose de una actividad
existente a la entrada en vigor de la Ley 16/2002,
se aportaron las autorizaciones administrativas,
ya otorgadas, siguientes:

- Concesión de ocupación de terrenos de
dominio público portuario

- Autorizaciones y licencias administrativas
de los grupos generadores núm. 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11 de la C.D. Melilla.

- Informe del Ayuntamiento, expedido el 12
de mayo de 2005 por la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla, acre-
ditativo de la compatibilidad urbanística del pro-
yecto con el planeamiento urbanístico.

- Autorizaciones como productor de resi-
duos peligrosos y aceites usados.

- Autorizaciones provisionales de vertidos de
efluentes líquidos a la red de saneamiento de la
ciudad y de agua de refrigeración al mar.

Asimismo, la documentación aportada por
ENDESA GENERACIÓN S.A. incluye los siguien-
tes aspectos a considerar:

- Plan de control ambiental de la C.D. Melilla

- Caracterización ecológica e inventario bá-
sico del ámbito potencialmente afectado. capítulo
3 del estudio de impacto ambiental del proyecto
de los grupos diesel 12 y 13.

- Estudio de dilución del vertido de agua de
mar de refrigeración de la C.D. Melilla. epígrafe 5.4
del capítulo 5 del estudio de impacto ambiental del
proyecto de los grupos diesel 12 y 13 de la C.D.
Melilla.
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- Documentación para solicitud de modifica-
ción de la autorización de vertidos al dominio público
marítimo-terrestre de la C.D. Melilla

Tercero. Incoado el correspondiente expediente
administrativo, se procede a someter el expediente
a información pública durante 30 días, mediante
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Melilla
núm. 4315 de 25 de julio de 2006. Durante el trámite
de información pública no fueron presentadas alega-
ciones al Proyecto de referencia.

Cuarto. Tras realizar una evaluación ambiental
del proyecto en su conjunto, la Consejería de Medio
Ambiente, mediante Orden Núm. 551, de 6 de junio
de 2007 y registrada el 8 de junio de 2007, dicta
declaración de impacto ambiental.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con el artículo 3.h de la
Ley 16/2002, se entenderá por órgano competente
para otorgar la autorización ambiental integrada el
órgano designado por la Comunidad Autónoma en la
que se ubique la instalación objeto de la autoriza-
ción. En tanto no se produzca una designación
específica por parte de la Ciudad Autónoma, se
entenderá competente el órgano de dicha Adminis-
tración que ostente las competencias en materia de
medio ambiente y que, en el caso de la Ciudad
Autónoma de Melilla, corresponde al órgano titular
de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. La instalación de referencia se encua-
dra en el epígrafe 1.1.a del anejo 1 de la Ley 16/2002:
"1. Instalaciones de combustión. 1.1 Instalaciones
de combustión con una potencia térmica de com-
bustión superior a 50 MW: a) Instalaciones de
producción de energía eléctrica en régimen ordinario
o en régimen especial, en las que se produzca la
combustión de combustibles fósiles, residuos o
biomasa."

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental fue sometida al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
al tratarse de una actividad comprendida en el Anejo
II de la citada norma. La declaración de impacto
ambiental (en adelante, DIA) fue publicada en el
Boletín Oficial de Melilla núm. 4409, de 19 de junio

de 2007 y que se transcribe en el Anexo 3 de la
presente Orden resolutiva.

Cuarto. Además de las normas sectoriales, a
la instalación de referencia le son de aplicación las
siguientes normas:

- Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por la
Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés
general, por cuanto que la actividad posee ocupa-
ción del Dominio Público Portuario.

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

Vistos los antecedentes mencionados, lo dis-
puesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción, habiéndose observado todos los trámites
establecidos, de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en to-
dos aquellos aspectos no regulados en la Ley 16/
2002, y en las demás normas de general y
pertinente aplicación, vengo en dictar la siguiente

ORDEN:

PRIMERO. Conceder Autorización Ambiental
Integrada núm. 130/05-AAI a la Central Diesel de
producción de energía eléctrica de Melilla, con
estricta observancia del alcance y las condiciones
establecidas en los Anexos de la misma.

SEGUNDO. El Plazo de vigencia de la presen-
te autorización es de 8 años. Con una antelación
mínima de 10 meses, ENDESA GENERACIÓN,
S.A. deberá presentar la solicitud de renovación
de la presente Autorización Ambiental Integrada.

TERCERO. Anualmente, ENDESA GENERA-
CIÓN, S.A. deberá comunicar a la Consejería los
datos relativos a las cantidades de los elementos
que figuran en los apartados que le corresponda
del artículo 3 del Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de informa-
ción sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas.

CUARTO. A efectos de lo establecido en el
artículo 10.2 de la Ley 16/2002, ENDESA GENE-
RACIÓN, S.A. deberá comunicar cualquier
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ampliación o modificación sustancial del proceso
entendiendo como tal los cambios que sin estar
previstos en la presente autorización ambiental
integrada, representen una incidencia negativa ma-
yor sobre la seguridad, la salud de las personas y el
medio ambiente. Cuando el titular de la instalación
considere que la ampliación o modificación en el
proceso proyectada no es sustancial podrá llevarla
a cabo, siempre que la Consejería de Medio Am-
biente como órgano competente para otorgar la
autorización ambiental integrada no manifieste lo
contrario en el plazo de un mes. Transcurrido dicho
plazo sin comunicación en contrario podrá llevarla a
cabo de acuerdo con lo establecido en el Artículo
10.4 de la Ley 16/2002. En caso de considerarse
modificación sustancial deberá iniciarse el trámite
de autorización ambiental.

QUINTO. La autorización otorgada a la Central
Diesel de Melilla para el vertido de un caudal de
12.900.000 metros cúbicos/año de agua de mar de
refrigeración al dominio público marítimo-terrestre
queda ampliada a un caudal de 24.300.000 metros
cúbicos/año.

SEXTO. Notifíquese la presente Orden a los
interesados y a los organismos que, en su caso,
correspondan de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contamina-
ción,  con indicación de los recursos legales que
contra la misma procedan.

SÉPTIMO. Publíquese la presente Orden resolu-
tiva en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ANEXO 1 - Datos del expediente

DATOS DEL COMPLEJO DONDE SE REALIZA
LA ACTIVIDAD

" Empresa (razón social/nombre): ENDESA GE-
NERACIÓN, S.A.

" CIF: A-82434697

" Actividad Económica Principal (CNAE 93 Rev.1):
40.112. Producción de energía eléctrica de origen
térmico

" Dirección: Avenida de la Marina Española, núm.
5, 5 2001 -Melilla

" Localización Geográfica (ref. Turbina de gas.
Grupo 9): XUTM: 505.776,2

YUTM: 3.905.205,9

DATOS DEL EXPEDIENTE

" Tipo de solicitud: Instalación existente

" Categoría IPPC: 1.1.- Instalaciones de com-
bustión con una potencia térmica de combustión
superior a 50 MW (Anexo 1, de la Ley 16/2002).

" NOSE-P: 101.02 (Anexo A3 de la Decisión de
la Comisión  de 17 de julio de 2000 (2000/479/CE),
relativa a la realización de un inventario europeo de
emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al
artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo
relativa a la prevención y al control integrados de
la contaminación (IPPC)

" Categoría de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera: Grupo A, aparta-
do 1.1.1 del Anexo II del Decreto 833/1975 de
protección del ambiente atmosférico, concreta-
mente como "Centrales Térmicas convencionales
de potencia superior a 50 MW.

" Ámbito de Aplicación de la AAI: La AAI se
aplica a las instalaciones y actividades incluidas
en la C.D. Melilla:

- Grupos Diésel

- Turbina de Gas

- Grupos Electrógenos Móviles

- Sistema de combustible y aceites

- Sistema de tratamiento de efluentes líquidos

- Sistema de vapor

- Sistemas de aire

- Sistema de protección contra incendios

- Sistema eléctrico

- Sistema de circulación de agua de mar para
refrigeración en circuito abierto de los Grupos
Diésel existentes.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL COMPLE-
JO O ESTABLECIMIENTO

" Nombre: Jorge Badás Cañabate

" Cargo: Jefe de la Central Diésel de
Melilla

" Teléfono: 952696154

" Fax: 952676878

" Correo Electrónico: jbadas@endesa.es
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ANEXO 2 - Descripción de las actividades e instalaciones.

La C.D. Melilla está ubicada en la Explanada de Santa Bárbara, Avenida de la Marina Española s/n, en la zona
este de la Ciudad Autónoma de Melilla junto al Puerto Deportivo y cercana a la Plaza de España. En la
documentación que acompaña la solicitud de autorización ambiental integrada se incluyen los planos que
muestran la localización de la Central dentro del ámbito de estudio, a escalas 1:25.000 y 1:10.000.

En la actualidad la Central Diésel Melilla cuenta con una potencia nominal instalada total de 60,12 MW,
distribuida según se muestra en la siguiente Tabla:

Los Grupos Diésel 7 y 8 han sido recientemente desmantelados, junio 2005. Estos Grupos son los de mayor
antigüedad y menor potencia nominal, por lo que ENDESA GENERACIÓN, S.A. ha optado por el desmontaje de
éstos para ceder su espacio en la nave de motores de la Central a los dos nuevos Grupos 12 y 13 de 12,6 MW
cada uno, dada la necesidad de esta nueva capacidad de generación en la ciudad de Melilla y la falta de espacio
disponible en la Central.

El combustible empleado por los Grupos Diésel es Fuel Oil BIA para el funcionamiento en servicio continuo
de los Grupos, y Gasóleo A para el arranque de los mismos. Las Turbinas de Gas y los Grupos Diésel Electrógenos
Móviles de emergencia utilizan exclusivamente Gasóleo A como combustible.

La Central cuenta con las siguientes instalaciones y sistemas principales:

- Grupos Diésel

- Turbina de Gas

- Grupos Electrógenos Móviles

- Sistema de combustible y aceites

- Sistema de circulación de agua de mar para refrigeración en circuito abierto de los Grupos Diésel existentes

- Sistema de tratamiento de efluentes líquidos

- Sistema de vapor

- Sistemas de aire

- Sistema de protección contra incendios

- Sistema eléctrico

P O T E N C I A  I N S T A L A D A  E N  C . D .  M E L I L L A
( P O T E N C I A  N O M I N A L )

D E N O M I N A C I Ó N
P O T E N C I A
N O M I N A L

( M W )

Año  de  en t rada  en  
operac ión

Diése l  5 5 , 7 6 e n e r o  1 9 8 0

Diése l  6 5 , 7 6 e n e r o  1 9 8 0

Turb ina  de  Gas  9 14,70 e n e r o  1 9 9 1

Diésel  10 9 , 3 0 e n e r o  1 9 9 7

Diésel  11 12,60 d ic i embre  2002
Grupos  E l ec t rógenos

4  x  1  M W 4,00 jun io  2001

Grupos  E l ec t rógenos
4  x  1  M W 4,00 jun io  2001

Grupos  E l ec t rógenos
4  x  1  M W 4,00 jul io  2005

(1 )  En  jun io  de  2005  se  ha  p roced ido  a l  desmonta je  de  los  Grupos  D iése l  7  y  8
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Actualmente existe en la Central una única nave
de motores donde se ubican los Grupos Diésel 5, 6,
10 y 11. En los huecos libres de la nave de motores,
tras el desmontaje de los Grupos Diésel 7 y 8, se
ubicarán los futuros Grupos 12 y 13. Existen ade-
más otros doce (12) Grupos Electrógenos Diésel de
Emergencia (Aggreko), los cuales están distribui-
dos en el exterior de la Central. La C.D. Melilla
cuenta con una (1) Turbina de Gas en ejecución
compacta y tipo intemperie que opera fundamental-
mente en situaciones punta y de emergencia

Todos los Grupos Diésel existentes utilizan agua
de mar en circuito abierto como medio de refrigera-
ción de un circuito cerrado de agua dulce. La Turbina
de Gas y los Grupos Electrógenos se refrigeran
mediante aire.

Los vertidos que se producen como consecuen-
cia de la actividad de la Central Diésel Melilla son los
siguientes: agua de mar de refrigeración de los
Grupos Diésel, aguas oleaginosas tratadas, aguas
pluviales, salmuera procedente de la evaporadora de
agua de mar, efluentes del lavado de piezas y aguas
sanitarias. El agua de mar de refrigeración de los
Grupos Diésel y la salmuera procedente del
evaporador se descargan al mar a través de la
conducción de vertidos al mar existente. El resto de
efluentes se vierte a la red municipal de saneamien-
to tras someterse a los tratamientos de depuración
previstos.

Los alternadores de cada Grupo Diésel y la
Turbina de Gas cuentan con la potencia adecuada
a la nominal y puntas, a la frecuencia eléctrica de 50
Hz a la tensión de generación correspondiente.

Con el fin de elevar la tensión de generación de
los Grupos a los 5 kV de transporte ó los 10 kV que
tiene en proyecto la empresa distribuidora de ener-
gía a la ciudad de Melilla, GASELEC, S.A., la
Central dispone de los transformadores de elevación
de potencia adecuados. Los Grupos vierten la ener-
gía producida a la red eléctrica a través de estos
transformadores.

El objeto del Proyecto es la sustitución de dos
motores Diésel de 3,0 MW cada uno, Grupos 7 y 8,
por dos nuevos motores-generadores denominados
Grupos 12 y 13, de 12,6 MWe cada uno, en la C.D.
Melilla. La sustitución de los Grupos 7 y 8 tiene por
objeto liberar espacio en la actual nave de motores
para cederlo a los nuevos Grupos 12 y 13, dada la

necesidad de esta capacidad adicional de poten-
cia y la falta de espacio disponible en la Central.
Recientemente, con fecha junio de 2005, ENDESA
GENERACIÓN, S.A. ha procedido al
desmantelamiento de los Diésel 7 y 8. La entrada
en funcionamiento del Grupo Diésel 12 se ha
previsto para 2006 y la entrada en funcionamiento
del Diésel 13 para 2007.

Los nuevos Grupos serán denominados Gru-
pos 12 y 13. Estos Grupos apoyarán al actual
parque de generación en la cobertura de la deman-
da actual de energía y potencia y permitirán cubrir
el aumento futuro en la demanda de energía
eléctrica.

Los Grupos constan de un motor-generador
acoplado a un alternador que es donde se produce
la energía eléctrica. Están conectados a una serie
de equipamientos auxiliares mecánico, eléctrico
y electrónico necesarios para su funcionamiento.

Los nuevos Grupos emplearán agua de mar
para refrigerar sus componentes. Adicionalmente,
los efluentes generados por el funcionamiento de
los nuevos Grupos se integrarán en los sistemas
de tratamiento existentes en la Central.

Los motores emplearán como combustible
Gasóleo A en el arranque y parada y Fuel Oil BIA
(máximo 1 % de azufre en peso) para el servicio en
continuo, al igual que los otros Grupos Diésel
existentes en la Central.

El sistema de combustible de cada motor
consta de:

- Almacenamiento y suministro de Gasóleo

- Almacenamiento y suministro de Fuel Oil

- Alimentación del combustible al circuito
del motor.

Se dispondrá para cada Grupo de un sistema
de aceite de lubricación. Mediante este sistema
se realizará la alimentación y depuración de acei-
te con el fin de lubricar todas las partes móviles del
motor en las que existen superficies en contacto.

La refrigeración de cada Grupo se realizará
mediante los siguientes circuitos:

- Circuito de refrigeración de agua de mar

- Circuito de refrigeración de agua dulce de baja
temperatura
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- Circuito de refrigeración de agua dulce de alta
temperatura

- Circuito de refrigeración de toberas

El aire de entrada al motor se aspira desde el
interior de la nave a través de los correspondientes
elementos de filtración y de insonorización. El aire
limpio pasa por dos turbo-compresores, movidos
por los gases de escape, para sobrealimentación
del motor, previo enfriamiento en los intercambiadores
tubulares (sistemas de refrigeración de baja y alta
temperatura). Se dotará a cada Grupo de un alterna-
dor síncrono trifásico.

ANEXO 3 - Declaración de Impacto Ambiental
(DIA)

Visto el expediente número 97/05-EIA, seguido a
ENDESA GENERACIÓN S.A., CIF A-82.434.697,
con domicilio efectos de notificaciones en Melilla,
Avda. de la Marina Española, nº 5, al objeto de que
por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla se dicte Declaración de Impac-
to Ambiental correspondiente al <<Proyecto de
ampliación de capacidad de generación de energía
de la Central Diesel de Melilla mediante la instala-
ción de dos nuevos Grupos Diesel, números 12 y
13>>, resulta:

Primero. Mediante escrito de fecha 22 de sep-
tiembre de 2005, anotado con fecha 27 de septiem-
bre de 2005 al nº. 46.731 del Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la mercantil
referenciada se presentó solicitud de declaración de
impacto ambiental acompañada de un estudio de
impacto que incluía una memoria-resumen, descrip-
tiva de las características más significativas del
Proyecto a realizar.

Dicho documento fue remitido a las siguientes
entidades públicas y privadas, con objeto de que
aportaran cualquier informe sobre los contenidos
que habrían de tenerse en cuenta por el proyectista
para completar el Estudio de Impacto Ambiental
presentado:

" Delegación del Gobierno en Melilla

" Autoridad Portuaria de Melilla

" Colectivo Ecologista Guelaya

Asimismo, y por la proximidad de los puntos de
emisión de la Central Diesel de Melilla a determina-
das instalaciones y dependencias de titularidad

pública y privada ubicadas en el entorno de la
misma, se estimó conveniente ampliar la petición
de informe a las siguientes entidades que pudie-
ran verse directamente afectas por las emisiones
atmosféricas:

" Agencia Estatal de Administración Tributaria

" Decanato Juez de Melilla

" Hotel Melilla Puerto

Segundo. Evacuado el trámite de consulta
institucional, ninguna de las entidades consulta-
das emitió informe sobre los contenidos mínimos
y aspectos más significativos que debían tenerse
en cuenta en la redacción definitiva del Estudio de
Impacto Ambiental presentado, por lo que éste fue
sometido a información pública durante treinta
días (Boletín Oficial de Melilla, núm. 4250, de
fecha 9 de diciembre de 2005) al objeto de deter-
minar los extremos en que dicho Estudio debiera
ser completado. En esta fase de información
pública no se ha realizado alegación alguna.

Tercero. Mediante informe de fecha 16 de mayo
de 2007, elaborado por los Servicios Técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente, se ha realizado
la valoración de las repercusiones ambientales
que ocasionaría la actividad proyectada en los
términos planteados por el promotor y, examinada
toda la documentación obrante en el expediente,
se ha informado ambientalmente viable la ejecu-
ción del proyecto presentado.

Cuarto. El Proyecto es una ampliación de la
Central Diesel actualmente existente, ya que
supone la sustitución de dos antiguos grupos de
diesel (Grupos nº 7 y 8), cada uno de ellos con una
potencia nominal de 3 Mw, por dos nuevos grupos
diesel (Grupos 12 y 13) de 12.6 Mw cada uno.
Siendo, por tanto, la potencia nominal instalada
de 85.32 Mw, según el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protección del Medio Atmos-
férico, la Central en su conjunto queda incluida
dentro del Anexo II, Catálogo de actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera, en
el Grupo A, Centrales térmicas convencionales de
potencia superior a 50 Mw. Asimismo, las pres-
cripciones técnicas contenidas en el Anexo de la
presente declaración de impacto ambiental se
entenderán referidas a la Central Diesel de Melilla
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en su conjunto, como resultado final de la amplia-
ción solicitada.

Quinto. Las obras de ampliación se desarrollan
fuera de áreas catalogadas, o propuesta para su
inclusión, como Lugares de Importancia Comunita-
ria (LICs) y Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPAs) en Melilla.

Sexto. La Consejería de Medio Ambiente, es el
órgano competente para dictar esta Declaración de
Impacto Ambiental en virtud de lo dispuesto en el
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias entre las Consejerías de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4164, de 11 de
febrero de 2005).

Séptimo. El procedimiento administrativo para
elaborar esta Declaración ha seguido todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos en el
Real Decreto 1131/1986, de 28 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, y demás normas aplica-
bles.

Vistas los antecedentes mencionados, las dis-
posiciones citadas, y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he resuelto dictar la siguien-
te.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

Primero. A los solos efectos ambientales, este
Órgano determina la conveniencia del <<Proyecto
de ampliación de capacidad de generación de ener-
gía de la Central Diesel de Melilla mediante la
instalación de dos nuevos Grupos Diesel, números
12 y 13>>, promovido por ENDESA GENERACIÓN,
S.A.

Esta Declaración de Impacto Ambiental, se rea-
liza sin perjuicio de tercero y no exime de los demás
informes vinculantes, permisos, licencias o aproba-
ciones que sean preceptivos, para el válido ejercicio
de la actividad proyectada, de conformidad con la
legislación vigente.

El Proyecto deberá realizarse de conformidad
con la Propuesta de medidas protectoras y correc-
toras y el Programa de Vigilancia contenido en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por Endesa
Generación S.A., debiendo observarse además las
prescripciones técnicas y el régimen de seguimien-

to y control (monitorización) incluidas como Anexo
a esta  Declaración, las cuales prevalecerán en
todo caso.

Segundo. Notifíquese esta Orden a los intere-
sados con indicación de que la misma no pone fin
a la vía administrativa y, en consecuencia, indíquese
los recursos legales que contra la misma proce-
dan. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.

ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y RÉGIMEN DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL (MONITORIZACIÓN).

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Sin perjuicio de los que ENDESA GENE-
RACIÓN considere necesarios para el funciona-
miento de los equipos de producción, los siste-
mas dedicados al tratamiento, control y vigilancia
deberán estar construidos y operativos antes de la
puesta en marcha de cualquiera de los grupos de
potencia. En particular:

Sistema de depuración de aguas.

Equipos de medición en continuo de emisiones
a la atmósfera

Sistemas informáticos de tratamiento de da-
tos.

Área de almacenamiento de residuos (con
capacidad suficiente para la cantidad máxima de
residuos a almacenar).

Actuaciones previstas para minimizar la afec-
ción sonora a exterior de la parcela de la central.

1.2 Previo a las correspondientes puestas en
marcha de los grupos nº. 12 y 13, ENDESA
GENERACIÓN remitirá a la Consejería de Medio
Ambiente copia de las actas de finalización de
obra, debidamente firmadas por el Director Facul-
tativo y visadas por el Colegio Oficial correspon-
diente.

1.3. La Consejería de Medio Ambiente podrá,
en todo momento y sin previo aviso, acceder a las
instalaciones y realizar las inspecciones que
estime convenientes para comprobar el cumpli-
miento de las prescripciones impuestas en la
presente declaración de impacto ambiental. A
estos efectos, cumpliéndose con las normas de
seguridad internas y salvo causa mayor, se garan-
tizará, previa identificación de los inspectores o
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personal acreditado por la Consejería de Medio
Ambiente, el acceso a las instalaciones de forma
inmediata.

1.4. En los supuestos de emergencia se estará
a lo dispuesto en la legislación sobre protección civil
y los planes de actuación territoriales y especiales
que le sean de aplicación, incluyendo los escena-
rios producidos por la producción y almacenamiento
temporal de Residuos Peligrosos.

1.5 El titular de la actividad tendrá la obligación
de registrar la Central Diesel en el Registro Estatal
de Emisiones Contaminantes (EPER España) des-
de el momento en que le sea notificada la preceptiva
autorización ambiental integrada, y de comunicar al
citado Registro sus emisiones contaminantes en el
periodo que se establezca el año posterior al inicio
de su actividad, en aplicación del artículo 8 de la Ley
16/2002 y de la Decisión de la Comisión Europea de
17 de julio de 2000.

1.6 Dentro de la utilización de sistemas de segu-
ridad contra incendios y detección de fugas para
reducir el riesgo de incendios dentro de las instala-
ciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción
que contengan sustancias incluidas dentro del Re-
glamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.

2. CONDICIONES SOBRE EMISIÓN DE CON-
TAMINANTES A LA ATMÓSFERA

2.1. Sistemas de medición en continuo. Homolo-
gación y Calibración.

Previo a la puesta en marcha, ENDESA GENE-
RACIÓN instalará equipos de medición de emisión
a la atmósfera de SO2 , NOx , CO y Partículas. En
la adquisición del equipo se realizará la Homologa-
ción del mismo con objeto de asegurar la adecua-
ción del método de medida a la incertidumbre
requerida. El certificado de Homologación se basará
en las siguientes normas:

" UNE 77-210-89 (Nuevas normas: UNE
77222:1997). Emisiones gaseosas. Características
de los monitores en continuo para la medida de
dióxido de azufre. Octubre de 1989.

" UNE 77-211-89 (Nuevas normas: UNE
77224:2000). Emisiones gaseosas. Características
de los monitores en continuo para la medida de
NOx. Octubre de 1989.

" UNE 77-209-89 (Nuevas normas: UNE
77219:1998). Emisiones gaseosas. Característi-
cas de los monitores en continuo para la medida
de la opacidad. Octubre de 1989.

" ISO 12039/2001. Medición en continuo  de
O2.

Asimismo en el momento de la instalación del
equipo, se deberá realizar su Certificación por un
Organismo de Control Autorizado (en adelante,
léase OCA) con objeto de determinar la función de
calibración, por medio de medidas comparativas
con el método de referencia, y su variabilidad, así
como determinar la conformidad del sistema de
medición respecto al grado de incertidumbre que
legalmente se haya establecido para la medida.
La Certificación se realizará de acuerdo a la norma
EN 14181:2003. Posteriormente y cada tres años,
un OCA certificará los equipos instalados, en los
mismos términos que la Certificación inicial indi-
cada en este párrafo. Por otro lado, y con frecuen-
cia quincenal, los sistemas de medida habrán de
ser sometidos a un calibrado rutinario de cero y
spam.

2.2. Acondicionamiento de los focos de emi-
sión

Previo a la puesta en marcha, cada foco cana-
lizado perteneciente a los grupos cuyo régimen de
funcionamiento se prevea superior a 2 horas/día
deberá estar acondicionado para la medición de
los contaminantes emitidos por lo que deben de
cumplir lo indicado la Orden Ministerial de 18 de
octubre de 1.976 sobre prevención y corrección de
la contaminación industrial de la atmósfera tanto
en lo que se refiere a la medición manual como
automática. Así mismo, los accesos que se
dispongan y la plataforma de trabajo deberán
cumplir las condiciones que le apliquen según lo
establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. Acorde con lo expresado en el apartado
2.1, previo a la puesta en marcha de la instalación,
un OCA certificará el cumplimiento de los extre-
mos anteriormente citados.
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2.4. Criterios para evaluar las emisiones.

Los límites (VLE) que se expresan en la Tabla se aplicarán a los datos recogidos con los equipos de medición
en continuo y se considerará que se respetan cuando:

a) Ningún valor medio diario validado supera VLE y

b) El 95% de los valores medios horarios validados a lo largo del año no superan el 200% de VLE.

El valor VLE vendrá dado para condiciones de funcionamiento por encima del 70% del valor nominal de carga,
no tomándose en consideración los periodos de arranque y parada.

Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las condiciones de medición de los
contaminantes en los gases expulsados se referirán al 15% de 02, gas seco y condiciones normales (101,3 kPa
y 273,15 K).

2.5. Transmisión de datos.

Mensualmente, ENDESA GENERACIÓN deberá proporcionar a la Consejería de Medio Ambiente un informe
recopilatorio de los datos suministrados por los sistemas de monitorización de emisiones de los focos de la
central, bien en soporte papel o electrónico.

2.6. Verificación externa de los sistemas automáticos de medición.

Con objeto de evaluar el correcto funcionamiento y la validez de la calibración actual se realizará una Verificación
externa de los sistemas automáticos de medición mediante un OCA.

Dicha Verificación será realizada cada tres años y se basará en la norma EN 14181:2003.

2.7 Inspecciones anuales de OCA.

Un OCA realizará una inspección anual de las emisiones de cada foco emisor. Dicha inspección tendrá el
contenido mínimo siguiente:

a) Concentraciones de los contaminantes SO2 , NOx , CO y Partículas.

b) Contenido de 02 de los gases expulsados, temperatura y presión y humedad.

c) Caudal de gases emitidos durante la medición expresado en condiciones normales.

d) Valor absoluto de carga de cada grupo correspondiente.

El informe OCA deberá ser remitido a la Consejería de Medio Ambiente con los resultados de las mediciones
efectuadas. Asimismo, cualquier incidencia o resultado relativos al foco, será convenientemente anotado en el libro
de registro de emisiones a la atmósfera.

3. CONDICIONES SOBRE DE EMISIONES RUIDOS Y VIBRACIONES

3.1. Medidas correctoras.
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Con objeto de minimizar la afección acústica de
los equipos y sistemas de la Central Diesel, ENDESA
GENERACIÓN habrá de equipar los nuevos grupos
con silenciosos, tanto en aspiración como expul-
sión de gases. Asimismo, todos los huecos de
entrada y salida y sus posibles modificaciones
habrán de estar dotados de atenuadores acústicos
suficientes.

Aquellos equipos susceptibles de transmitir vi-
braciones habrán de descansar en losas de cimen-
tación de hormigón armado con soportes elásticos.

3.2. Límites autorizados de emisión e inmisión.
Criterios de evaluación.

Los niveles de emisión acústica al exterior de la
instalación y los niveles de inmisión como conse-
cuencia de la actividad no superarán los limites
establecidos en la vigente Ordenanza de Protección
del Medio Ambiente frente a la Contaminación por
Ruidos y Vibraciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con la zonificación que le corres-
ponda. No obstante, los valores límites podrán ser
modificados por el Gobierno de la Nación al amparo
de lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del ruido. En este caso, los límites a respetar,
los parámetros acústicos a evaluar y la metodología
de medición serán los aprobados por la Administra-
ción del Estado.

3.3 Plan de vigilancia y control.

ENDESA GENERACIÓN efectuará controles
periódicos anuales de los niveles acústicos de
emisión al exterior producidas por la instalación.
Respecto de la inmisión sonora en inmuebles resi-
denciales o destinados a actividades comerciales,
oficinas, u otros de análoga naturaleza, la Consejería
de Medio Ambiente, de oficio o a instancia de
terceros, podrá instar a ENDESA la realización
controles de inmisión acústica. Dichos controles,
tanto de emisión como, en su caso, de inmisión
serán realizados por técnicos colegiados compe-
tentes y habrán de observar las prescripciones
contenidas en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente frente a la Contaminación por
Ruidos y Vibraciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla o, en su defecto, norma que la sustituya. Los
informes realizados habrán de ser remitidos con la
misma periodicidad y en un plazo no superior a un
mes desde su realización a los servicios técnicos de
la Consejería de Medio Ambiente.

4. EFLUENTES LÍQUIDOS. CONTROL DE
EFLUENTES A LA RED DE SANEAMIENTO Y AL
MAR.

4.1. Descripción.

La Central cuenta con dos puntos de vertido a
la red de saneamiento. La naturaleza de los
efluentes líquidos a  verter a la red son los
siguientes:

- Efluentes de la planta de tratamiento de
aguas oleaginosas

- Aguas pluviales

- Aguas sanitarias

- Aguas de lavado de piezas

Asimismo, la Central cuenta con un punto de
vertido al mar. Éste último consiste en una con-
ducción de vertido superficial por la que se devuel-
ve a su medio el agua de mar empleada para la
refrigeración de los Grupos Diésel existentes y la
salmuera proveniente del evaporador. En caso de
utilizar productos biocidas para evitar la prolifera-
ción y adhesión de animales acuáticos o algas en
los conductos de refrigeración de agua marina,
éstos deberán ser manipulados y dosificados por
personal autorizado al efecto.

ENDESA GENERACIÓN habrá de tener insta-
lado un sistema de recogida de derrames y fugas
que se encargará de la recogida de derrames de
tipo oleaginoso procedentes del circuito de lubri-
cación (suministro y depuración), circuito lubrica-
ción motor, circuito refrigeración, drenajes, siste-
ma de combustible, tanques de combustible, etc,
que enviarán estos efluentes hasta la Planta de
tratamiento existente.

Respecto de la recogida y vertido de aguas
pluviales, éstas habrán de pasar previamente por
un separador de hidrocarburos antes ser vertidas
a la red de saneamiento.

Asimismo, el agua procedente del lavadero de
piezas puede llevar incorporados aceites y
detergentes disueltos. Por tanto, este agua resi-
dual habrá de pasar a través de una arqueta
sifónica que retire la fracción oleosa del agua
antes de su vertido a la red de saneamiento.

En cuanto a las aguas residuales de proceden-
cia sanitarias que vierten a la red, éstas habrán de
pasar previamente por una fosa séptica que reduz-
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ca la presencia de materia orgánica en suspensión.
Cuando las fosas sépticas tengan un volumen de
materia apreciable, una empresa autorizada habrá
de  encargarse del desatoro de los registros.

4.2. Control de vertidos a la red de saneamiento

Con la periodicidad y parámetros a evaluar que
determine la correspondiente autorización ambien-
tal integrada, ENDESA GENERACIÓN habrá de
realizar controles de los efluentes líquidos vertidos
a la red de saneamiento.

El análisis de aguas residuales deberá ser efec-
tuado por una entidad de inspección debidamente
autorizada para cada uno de los tipos contaminan-
tes según el caso.

Los limites de detección, exactitud y precisión
de los métodos empleados en el análisis de cada
caso, será el que determine el Reglamento que
regule el régimen de vertidos al sistema de sanea-
miento de la Ciudad Autónoma de Melilla, actual-
mente en tramitación pendiente de su aprobación.

4.3. Condiciones para la protección de suelos y
aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central.

La actividad desarrollada por la central observará
los siguientes condicionantes para la protección de
suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central:

" La central dispondrá de redes de aguas
residuales que recojan los vertidos de aguas conta-
minadas que se pudiesen producir en las zonas
previstas de operación, mantenimiento, limpieza y
almacenamiento.

" Los conductos de desagüe de los diferentes
flujos de aguas residuales de la central serán estan-
cos y deberán garantizar la inexistencia de filtracio-
nes al subsuelo en caso de rotura, sustitución,
limpiezas u otros.

" El almacenamiento de productos químicos y
residuos peligrosos se realizará en cubetos de
retención estancas, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones
meteorológicas adversas, y con capacidad suficien-
te para retener el vertido ocasionado por la rotura del
mayor de los continentes almacenado. Los cubetos
de retención deberán garantizar igualmente la con-
tención de aquellos derrames debidos a la carga y
descarga de los materiales y productos peligrosos.

" El sistema de distribución de los productos
químicos a los diferentes procesos será estanco.-
hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zo-
nas susceptibles de quedar afectadas por vertidos
en actividades de mantenimiento, almacenamien-
to, limpieza y operación de la planta.

La actividad deberá disponer de los medios
necesarios para que se proceda a la realización de
las siguientes acciones encaminadas a la preven-
ción de la contaminación de suelos y aguas
subterráneas:

" Se prohibirá la realización de limpiezas por
medio de arrastre con agua en aquellas zonas
incluidas en la recogida de aguas pluviales.

" Se prohibirá la realización de actividades
de mantenimiento o limpieza de equipos en aque-
llas zonas que, por no encontrarse habilitadas
para ello, puedan provocar contaminación de aguas
pluviales o de suelo sin protección.

" Se dispondrán de los medios técnicos y
materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental,
actuando sobre el foco de vertido así como sobre
su propagación y posterior recogida y gestión.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de
los requisitos que, para los ámbitos regulados, se
establezcan en las instrucciones técnicas aplica-
bles sobre almacenamiento de productos quími-
cos, así como las normas técnicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de
transferencia de residuos peligrosos.

4.4.. Mantenimiento y limpieza

La realización de trabajos de mantenimiento y
limpieza dentro de la central deberá observar los
siguientes principios fundamentales de funciona-
miento:

" Deberán establecerse las medidas correc-
toras y preventivas necesarias que aseguren que,
durante las operaciones de mantenimiento y lim-
pieza, y en especial durante el lavado de los
compresores, el residuo generado quede conve-
nientemente confinado para su posterior almace-
namiento y gestión.

" Deberá evitarse en todo momento que cual-
quier trabajo de mantenimiento o limpieza se
realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera
de las redes de aguas residuales o pluviales, así
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como a suelos sin protección. Para ello los trabajos
deberán realizarse fuera de las áreas de influencia
comentadas y dispondrán de las medidas correcto-
ras y preventivas necesarias que eviten la transfe-
rencia de contaminación de un medio a otro.

5. CONDICIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.1. General

Considerando la cantidad de residuos peligrosos
que declara que la actividad producirá es superior al
límite establecido en el artículo 22 del RD 833/88,
procede considerar a la actividad desarrollada por
ENDESA GENERACIÓN en la Central Diesel de
Melilla como Gran Productor de Residuos Peligro-
sos. En consecuencia, la empresa deberá cumpli-
mentar los libros de registro de residuos peligrosos
y de aceites usados según se establece en la
normativa de referencia, a saber, artículos 16 y 17
del citado RD 833/88 y Orden de 28/2/89 sobre
gestión de aceites usados, respectivamente.

ENDESA GENERACIÓN deberá mantener un
seguro de responsabilidad civil, en los términos
establecidos en el artículo 6 del RD 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, con las
correspondientes renovaciones y actualizaciones
que se indican en dicho artículo.

La autorización ambiental integrada autorizará a
ENDESA GENERACIÓN la producción de residuos
peligrosos en los términos establecidos en este
condicionado. Asimismo, deberá comunicarse a la
Consejería de Medio Ambiente cualquier incidencia
relacionada con la producción de residuos que
impliquen cambio en su caracterización, produc-
ción de nuevos residuos y/o cambios significativos
en las cantidades o en los gestores habituales de
los mismos.

5.2. Alcance

En relación con la producción de residuos, la
autorización ambiental integrada habrá de abarcar
los residuos peligrosos generados en los diferentes
procesos que tienen lugar en la actividad de ENDESA
GENERACIÓN en la instalación denominada "Cen-
tral Diesel de Melilla", de conformidad con la Ley 10/
1998 de Residuos, R.D. 833/1988 y R.D. 952/1997
de desarrollo de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos.

Los residuos podrán ser almacenados durante
un periodo máximo de 18 meses y deberán cum-
plirse las obligaciones que se establecen en los
artículos 13, 14 Y 15 del citado Real Decreto 833/
88, relativas al envasado, etiquetado, registro y,
muy especialmente, al almacenamiento y gestión
posterior, mediante entrega a un Gestor Autoriza-
do.

En relación con las condiciones de seguridad
necesarias para la producción de residuos peligro-
sos para la protección frente a cualquier inciden-
cia ambiental, ENDESA GENERACIÓN dispon-
drá lo necesario para asegurar que como mínimo:

" Existencia de una zona de almacenamien-
to específica para los residuos peligrosos que:

Esté debidamente señalizada, indicándose los
residuos peligrosos que se almacenan.

Esté protegida de la intemperie y de acceso
restringido.

Presente una solera impermeabilizada y con
cubeto de recogida en caso de derrame, diferen-
ciado según la tipología y compatibilidad de los
residuos.

La zona será accesible a los vehículos encar-
gados de efectuar la recogida.

Esté en buen estado de limpieza y orden,
manteniendo los residuos separados en las distin-
tas categorías existentes.

Está equipada de medidas de seguridad con-
sistentes en duchas y lavaojos, rociadores, medi-
das contra incendios etc., que le apliquen.

Se encuentre bien ventilada.

Si existen zonas de acopio de residuos peligro-
sos distribuidas por los puntos de generación de
residuos peligrosos, cumplan con las mimas es-
pecificaciones que la zona de almacenamiento
general.

" El envasado de los residuos peligrosos
cumplirá que:

No exista ningún tipo de derrame y su disposi-
ción evite riesgo de caídas accidentales.

Los envases estén convenientemente sella-
dos.

El material de los envases no sea susceptible
ser atacado por los residuos que contenga.
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Los envases no estén deteriorados.

Se eviten las generaciones de calor, ígnición o
explosión u otros efectos que dificulten su gestión o
aumenten la peligrosidad.

Todos los envases llevarán su correspondiente
etiquetado en el cual se reflejará:

a) Código de Identificación del residuo que con-
tiene el envase.

b) Nombre, dirección y teléfono del titular del
productor del residuo.

c) Fecha de envasado.

d) Naturaleza de los riesgos que presenta el
residuo, mediante pictograma representativo.

5.3. Información a la Consejería de Medio Am-
biente

En virtud de los artículos 18 y 19 del Real Decreto
833/88, ENDESA GENERACIÓN deberá presentar
antes del 1 de marzo la Declaración Anual de
Productor de Residuos Peligrosos, ante la Consejería
de Medio Ambiente, indicando los residuos produci-
dos el año anterior, su naturaleza, cantidad y des-
tino, distinguiendo los procesos en los que se han
generado, así como el resultado y operaciones que
se han efectuado en relación con los mismos. En
dicha Declaración Anual se justificará la operación
de gestión y tratamiento elegida para cada residuo,
debiéndose elegir dichas operaciones atendiendo a
la preferencia de la reutilización frente al reciclado,
de este frente a la valorización y de ésta ultima frente
a la eliminación.

Así mismo, conforme a la disposición adicional
segunda del Real Decreto 952/1997, se enviará a la
Consejería de Medio Ambiente el estudio de
minimización de producción de residuos peligrosos.

Deberá cumplir con todo lo relacionado con la
formalización de la solicitud de admisión de resi-
duos peligrosos a gestor autorizado y el documento
de control y seguimiento, según lo establecido en
los artículos 20 y 21 del Real Decreto 833/88.

6. CONDICIONES SOBRE LA EXPLOTACIÓN
DE LA INSTALACIÓN EN CONDICIONES ESPE-
CIALES

6.1. Cierre, Clausura y Desmantelamiento

Con antelación al inicio de la fase de cierre
definitivo de la instalación, ENDESA GENERACIÓN

deberá presentar un Proyecto de desman-
telamiento, suscrito por técnico competente, ante
la Consejería de Medio Ambiente para su aproba-
ción. En dicho Proyecto se detallarán las medidas
y las precauciones a tomar durante el
desmantelamiento y deberá incluir al menos los
siguientes aspectos:

" Estudios, pruebas y análisis a realizar so-
bre el suelo y las aguas superficiales y subterrá-
neas que permita determinar la tipología, alcance
y delimitación de las áreas potencialmente conta-
minadas.

" Objetivos a cumplir y acciones de
remediación a tomar en relación con la contamina-
ción que exista.

" Secuencia de desmontajes y derrumbes.

Residuos generados en cada fase indicando la
cantidad producida, forma de almacenamiento
temporal y gestor del residuo que se haya previsto
en función de la tipología y peligrosidad de los
mismos, debiéndose tener en cuenta la preferen-
cia de la reutilización frente al reciclado, de este
frente a la valorización y de esta última frente a la
eliminación a la hora de elegir el destino final de
los residuos generados.

El desmantelamiento y demolición se realizará
de forma selectiva, de modo que se favorezca el
reciclaje de los diferentes materiales contenidos
en los residuos.

El proyecto de desmantelamiento reflejará que,
en todo momento, se tendrán en cuenta los
principios de respeto al medio ambiente comunes
a toda obra civil como son evitar la emisión de
polvo, ruido, vertidos de maquinaria por manteni-
miento, etc.

6.2. Condiciones de parada para mantenimien-
to

Las paradas previstas de la central para la
realización de trabajos de mantenimiento y limpie-
za de las instalaciones deberán comunicarse a la
Consejería de Medio Ambiente con al menos
quince días de antelación, especificando la tipología
de los trabajos a realizar. Melilla, 6 de junio de
2007. EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
Fdo: Ramón Gavilán Aragón.

ANEXO 4 - Condicionantes relativos al Control
de Emisiones e Inmisiones
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1. Disposiciones Generales

La explotación y mantenimiento de las instala-
ciones deberá realizarse de manera que se cumplan
los límites de emisión establecidos en las prescrip-
ciones técnicas de la Declaración de Impacto Am-
biental, transcrita en el Anexo 3 de esta Orden
resolutiva.

En cumplimiento de lo establecido en el REAL
DECRETO 508/2007, de 20 de abril, por el que se
regula el suministro de información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, modificado por REAL DE-
CRETO 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación
con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y
los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ENDESA
GENERACIÓN, S.A. comunicará anualmente a la
Consejería de Medio Ambiente las cantidades de
los elementos que figuran a continuación, indicando
si la información está basada en mediciones, cálcu-
los o estimaciones:

a) emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de
cualquiera de los contaminantes incluidos en el
anexo II del RD 508/2007, modificado por Real
Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación
con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y
los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

b) transferencias fuera del emplazamiento de
residuos peligrosos en cantidad superior a 2 tonela-
das anuales o de residuos no peligrosos en cantidad
superior a 2.000 toneladas anuales, ya sean para
fines de recuperación o eliminación, a excepción de
las operaciones de eliminación de "tratamiento del
suelo" o "inyección profunda".

c) trasferencias fuera del emplazamiento de cual-
quiera de los contaminantes incluidos en el anexo II
del RD 508/2007 en aguas residuales destinadas a
tratamiento.

La comunicación a la Consejería de Medio Am-
biente se realizará de conformidad con el anexo III
del RD 508/2007. En caso de que se indique que los
datos se basan en mediciones o cálculos, deberá
precisarse el método de análisis o el método de
cálculo.

Las emisiones a que se refiere el anexo II del RD
508/2007 notificadas en vi rtud de la letra a) de este

apartado, incluirán todas las emisiones de todas
las fuentes incluidas en el anexo I de dicho real
decreto en el emplazamiento del complejo.

La información a la que se refieren los aparta-
dos anteriores incluirá datos de las emisiones y
transferencias derivadas de todas las actividades,
en condiciones normales o anormales de funcio-
namiento, tanto si son voluntarias como acciden-
tales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2 del mencionado Reglamento E-PRTR.

En caso de reiterada superación de los límites
de emisión, ENDESA deberá estudiar y proponer
a la Consejería de Medio Ambiente las medidas a
adoptar, bien mediante el tratamiento de los ga-
ses de combustión por un sistema de depuración
y filtrado acorde a las características de las
emisiones producidas y/o mediante la utilización
de combustibles menos contaminantes, todo ello
conforme a las mejores tecnologías disponibles
teniendo en cuenta la ubicación de las instalacio-
nes y las necesidades y posibilidades de la
Ciudad Autónoma.

La  evacuación de las emisiones al exterior se
realizará mediante chimeneas o conductos que
cumplan con los requisitos reglamentarios esta-
blecidos en la legislación vigente. Asimismo las
chimeneas deberán dotarse de los mínimos nece-
sarios (acceso, barandillas, plataformas, fuerza
eléctrica, etc.) para que puedan realizarse las
inspecciones reglamentarias con seguridad.

Se dispondrá de un programa de mantenimien-
to preventivo a fin de evitar o, si no es posible,
reducir al mínimo los períodos de mal funciona-
miento.

 ANEXO 5 - Producción de residuos

Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en
el capítulo de prescripciones técnicas de la co-
rrespondiente declaración de impacto ambiental,
los residuos producidos en las actividades de la
C.D. Melilla deben ser identificados y gestionados
correctamente priorizando por este orden la re-
ducción, el reciclaje, la valorización y optando en
último lugar por la eliminación y vertido.

Almacenamiento de residuos

La Central deberá disponer de un almacén de
residuos peligrosos que, permitiendo el agrupa-
miento según tipología, almacenamiento y
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conservación de estos residuos hasta su retirada por gestor autorizado, sea accesible a los vehículos encargados
de efectuar la citada recogida. El almacén deberá estar, techado y con cerramiento suficiente que, a su vez,
permita ventilación natural o forzada. El suelo habrá de ser de solera de hormigón e inclinado hacia una arqueta
para recogida de los posibles derrames que pudieran producirse. La zona de almacenamiento de residuos tendrá
que disponer de suficientes extintores como parte del sistema de protección contra incendios de la Central.
Asimismo, la Central deberá disponer de un parque de lodos donde se realice el tratamiento de los lodos de
hidrocarburos, básicamente la retirada de la mayor parte del agua. En dicho espacio se dispondrán tanques para
el almacenamiento temporal de los lodos de hidrocarburos y tanques de almacenamiento temporal de aceite usado
durante las revisiones de los motores.

Caracterización de los residuos peligrosos

Basado en los datos de las Declaraciones Anuales de Productores de Residuos Peligrosos durante los años
2002 a 2004, se identifican las siguientes categorías y cantidades residuos que se generan actualmente en la C.D.
Melilla:

Cantidad generada (t)
TIPO DE RESIDUO CÓDIGO

CER Año 2002 Año 2003 Año 2004
Aceites minerales no clorados de motor, 
de transmisión mecánica y lubricantes 130205 326,64 379,88 393,81

Lodos de separadores de agua/sustancias 
aceitosas 130502 114,55 136,32 138,36

Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas

150202 6,58 1,52 1,72

Envases plásticos contaminados 150102 - 0,08 0,2574

Lámparas de vapor de sodio 200121 - 0,01 -

Lámparas de vapor de mercurio 200121 - 0,01 -

Pilas usadas 160606 - 0,032 -

Toners y cartuchos 080138 - 0,015 0,0088

Tubos fluorescentes 200121 - 0,08 0,04

Filtros de aceite 160107 - 1,44 0,18

Virutas con taladrina 120104 - 0,2 -

Envase metálicos de pintura 150104 - 0,006 0,05

Tierras contaminadas con HC 080199 - 0,6 0,45

Carbonilla 101106 - 0,04 -

Baterías 12 V 160601 - 0,008 0,016

Resina epoxi 080410 - 0,11 -

Solución acuosa con taladrina 120114 - - 0,03

Lodos caldera 100199 - - 0,35

Resinas iónicas 190806 - - 0,075

Envases contaminados 150110 - - 0,13
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Autorización de Productor de Residuos Peligro-
sos y Gestor de Aceites Usados

Si bien, ENDESA cuenta con autorización para
la C.D. Melilla como Productor de Residuos Peligro-
sos  y autorización para la gestión de aceites
usados expedidas por la Consejería de Medio Am-
biente, la Ley 16/2002, viene en revocar dichos
títulos para incardinarlo en la propia autorización
ambiental integrada. En consecuencia, la C.D. Melilla
queda autorizada para la producción de los residuos
peligrosos caracterizados en el epígrafe que antece-
de, asignándosele el siguiente nº de productor: 130/
05-AUT (P/RTP) y para la gestión de aceites usa-
dos, asignándosele el siguiente nº de gestor: 130/
05-AUT (GT/AU). Además de los preceptos a los
que obliga la legislación sectorial aplicable en ma-
teria de producción de residuos peligrosos y gestión
de aceites usados, ENDESA GENERACIÓN, S.A.
deberá aplicar las siguientes medidas para fomentar
la reducción y la valorización de los residuos produ-
cidos en las instalaciones de la C.D. Melilla:

1. En el proceso de adquisición de materias
primas se priorizará el uso de los menos nocivos. En
la introducción de nuevos procesos y cambios
tecnológicos se tendrá en cuenta que éstos sean
más eficientes y se priorizarán los que utilicen
materiales y/o sustancias menos peligrosas.

2. Se llevará un adecuado control de la adquisi-
ción y almacenamiento de materiales evitando la
producción de residuos por caducidad o pérdida de
especificaciones de los mismos. Asimismo, se
tendrá en cuenta que las cantidades, recipientes y
forma de entrega sea adecuada para facilitar su
manipulación y almacenamiento, evitando
apilamientos indebidos que dañen y provoquen rotu-
ras en los diferentes contenedores tanto de mate-
rias primas como de residuo.

3. Se deberá disponer de un Plan de Manteni-
miento Preventivo de las instalaciones y equipos al
objeto de garantizar el estado de las instalaciones
y prevenir la generación de residuos como conse-
cuencia del mal funcionamiento o desajustes del
proceso, como fugas, e incluirá la revisión periódica
de los cubetos de retención a fin de prevenir cual-
quier situación que pueda dar lugar a una contami-
nación del suelo.

4. Los diferentes tipos de residuos producidos
en las instalaciones se segregarán y gestionarán en

función de su tipología, peligrosidad y estado
físico evitando cualquier mezcla de dificulte su
gestión.

A la entrega de los residuos peligrosos a gestor
autorizado, deberán cumplimentarse los docu-
mentos de control y seguimiento correspondien-
tes. Éstos deben conservarse durante 5 años.
Asimismo deberá presentarse antes del mes de
marzo de cada año la declaración anual de pro-
ductor.

ANEXO 6 - Condiciones y requisitos relativos a
la gestión de aguas residuales

En las instalaciones objeto de esta Resolu-
ción:

" Se realizará la separación de los distintos
tipos de efluentes priorizando la reutilización de
los mismos en las propias instalaciones.

" Los efluentes que no puedan ser reutilizados,
se verterán al colector de la red de saneamiento.
Las aguas pluviales recogidas en viales, áreas de
aparcamiento en zona de accesos, no tienen
ninguna carga contaminante relacionada con la
actividad de la planta y sus características son
similares a las de cualquier otro vial del municipio,
por lo que no tienen la consideración de aguas
residuales.

" Queda prohibido el vertido de aguas residuales
a aguas superficiales, subterráneas o litorales.

" Se controlarán los niveles de los tanques de
recogida de aguas destinados a reutilización a fin
de evitar el desbordamiento de los mismos por
exceso de llenado, por ejemplo en las situaciones
de lluvia intensa.

" Los depósitos de almacenamiento suscepti-
bles de causar algún vertido dispondrán de cubeto
de contención estancos y cuentan con los siste-
mas de seguridad pertinentes. Asimismo. Las
zonas donde haya residuos estarán totalmente
pavimentadas a fin de evitar cualquier filtración
indeseada de aguas al suelo.

Plan de control de efluentes líquidos

Se realizarán analíticas trimestrales de las
aguas residuales que se vierten al colector por
parte de una entidad de control autorizada (OCA)

Los análisis se realizarán sobre muestras ins-
tantáneas, preferentemente recogidas durante las
campañas trimestrales de control de emisiones.
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Puesto que en la actualidad no se dispone de parámetros y valores límites para el vertido de aguas industriales
a la red integral de saneamiento de la Ciudad de Melilla, se tomarán como referencia los fijados en el Anexo II del
anteproyecto de Reglamento que regula el régimen de vertidos al sistema de saneamiento de la Ciudad Autónoma
de Melilla, actualmente en tramitación, pendiente de su aprobación:

ANEXO 7 - Control de la contaminación acústica

A fin de reducir el impacto causado por la emisión de ruido de las instalaciones objeto de esta Autorización,
todas las actividades y máquinas susceptibles de generar mas de 55 dBA, medidos en el límite de la propiedad,
se ubicarán en naves cerradas específicamente insonorizadas y con dispositivos antivibratorios suficientes.

Los niveles de ruido emitidos por la actividad no podrán superar los establecidos en la Ordenanza de protección
del medio ambiente frente a la Contaminación por ruidos y vibraciones de la ciudad autónoma de melilla (BOME
nº 7, de 25 de mayo de 2001).

Plan de vigilancia y control.

ENDESA GENERACIÓN efectuará controles periódicos anuales de los niveles acústicos de emisión al exterior
producidas por la instalación. Respecto de la inmisión sonora en inmuebles residenciales o destinados a
actividades comerciales, oficinas, u otros de análoga naturaleza, la Consejería de Medio Ambiente, de oficio o a
instancia de terceros, podrá instar a ENDESA la realización controles de inmisión acústica. Dichos controles,
tanto de emisión como, en su caso, de inmisión serán realizados por técnicos colegiados competentes y habrán
de observar las prescripciones contenidas en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a la
Contaminación por Ruidos y Vibraciones de la Ciudad Autónoma de Melilla o, en su defecto, norma que la
sustituya. Los informes realizados habrán de ser remitidos con la misma periodicidad y en un plazo no superior
a un mes desde su realización a los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Temperatura en ºC 40
pH 6-9
Conductividad u/cm a 20 ºC 5.000
DBO mg O2/l 500
DQO (dicromato) mg O2/l 1.500
Sólidos en suspensión 500
Aceites y grasas 200
Fenoles 5
Arsénico 1
Cadmio total 1
Cobre total 3
Cromo total 3
Cromo Hexavalente 1
Cianuros totales 5
Estaño total 3
Hierro 10
Mercurio total 0,02
Níquel total 10
Plomo total 1
Selenio 1
Zinc total 8
Sulfuros 5

Las concentraciones de los contaminantes se expresan en mg/l.1999 ©
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Los equipos de medida cumplirán los requeri-
mientos indicados a la normativa y legislación apli-
cable en cada momento y dispondrán de las corres-
pondientes certificaciones de validación emitidos
por técnico colegiado competente.

El estudio incluirá como mínimo:

" Identificación y caracterización de las fuen-
tes sonoras existentes.

" Evaluación de los niveles generados por las
fuentes respecto a su entorno.

" Discriminación y caracterización de las fuen-
tes ajenas a la actividad objeto de estudio, y que
puedan influenciar en los niveles sonoros del entor-
no

" Niveles sonoros generados por la actividad
industrial de la zona

" Nivel sonoro ambiental

" Cualificación y cuantificación de la afección
de contaminación acústica.

ANEXO 8: Condiciones en caso de finalización
de las actividades y clausura de las instalaciones

Cuando se deba producir el cierre definitivo, en
primer lugar se realizará un análisis de las caracte-
rísticas estructurales e instalaciones, así como del
impacto sobre el entorno que podía ser afectado,
estableciéndose los residuos producidos y su des-
tino más adecuado.

En la fase clausura de las instalaciones de de la
C.D. Melilla, se priorizará el reacondicionamiento de
los edificios para ser reutilizados para otras activida-
des. Se priorizará también la reutilización de equi-
pos y maquinaria, así como la recuperación del
material férrico siempre que sea posible.

En caso de ser necesario el desmantelamiento
de las instalaciones, se realizará un proyecto espe-
cífico de desmantelamiento que incluya el control
ambiental de la ejecución y el destino de los resi-
duos generados.

La Memoria del proyecto de demolición incluirá el
diseño completo del proyecto, técnica/s a utilizar, la
propuesta de medidas de protección y prevención
de riesgos tanto de los trabajadores en el interior de
la obra como de los posibles viandantes y afectados
en el exterior de las obras, estimación de los
volúmenes y tipos de materiales, un Plan detallado
de Trabajo, los estudios medioambientales, etc.

El proyecto ejecutivo incluirá los datos del
reconocimiento previo del terreno, métodos, técni-
cas y orden de las fases de ejecución, volumen y
características de los residuos, operaciones de
segregación, instalaciones de reciclaje valoriza-
ción previstas, opciones de reutilización de deter-
minados elementos o maquinaria, normas de
seguridad, condiciones generales, condiciones
específicas para determinados trabajos, etc.

" Normativa legal

" Planos

" Elementos a utilizar: andamiajes, vallado,
protecciones auxiliares, conductos y tolvas para
evacuación y carga de escombros, etc.

" Estudio de seguridad y salud

" Presupuesto

" Memoria Ambiental

En su momento, la Consejería de Medio Am-
biente establecerá un plan de control ambiental
específico que incluya el estado del suelo según
lo establecido en el Real Decreto 9/2005, 2005, de
14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declara-
ción de suelos contaminados. Melilla, 30 de octu-
bre de 2007. EL CONSEJERO DE MEDIO AM-
BIENTE, Fdo: Ramón Gavilán Aragón."

Lo que se traslada para su publicación en el
Boletín Oficial.

Melilla,  30 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

SECRETARÍA  TÉCNICA

2385.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden núm. 956, de fecha 30 de
octubre de 2007, registrada con fecha  30 de
octubre de 2007, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Visto el expediente administrativo núm. 005/
07-AAI, seguido a Residuos de Melilla, S.A. (en


