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por el que se establece el Control Metrológico que realiza la
Administración del Estado, y la Orden de 28 de diciembre de
1988 por la que se regulan los contadores de agua fría, y en base
a las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma
de Aragón de conformidad con el Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y
modificado por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo y por Ley
Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, esta Dirección General de
Industria y Comercio, resuelve:

Primero: Conceder la aprobación de modelo, por un plazo
de validez de diez años a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de

la entidad Contadores de Agua de Zaragoza, S. A. (Contazara),
del contador de agua fría clase C, marca Contazara, modelo
CZ2000 y sus versiones.

Las características de denominación son:
Modelo: CZ2000.
Versiones: CZ2000-3M, CZ2000-5M, CZ2000-7M,

CZ2000-10M y CZ2000-20M.
Segundo: Los contadores CZ2000 permiten realizar su

lectura a distancia mediante cualquier sistema para hacer su
facturación, control y gestión de forma automática, e incluyen
la posibilidad de interconexión de contadores. Las caracterís-
ticas metrológicas de las citadas versiones son las siguientes:

VERSION
CZ2000-3M CZ2000-5M CZ2000-7M CZ2000-10M CZ2000-20M

Caudal máximo (m3/h) 3 5 7 10 20
Caudal nominal (m3/h) 1.5 2.5 3.5 5 10
Caudal de Transición (l/h) 22.5 37.5 52.5 75 150
Caudal mínimo (l/h) 15 25 35 50 100
Pérdida de carga a Qmax (bar) <1 <1 <1 <1 <1
Longitud del tubo (mm) 115/190 115/190 190/260 260/300 260/300
Presión de servicio (bar) 10 10 10 10 10
Lectura mínima indicada (l) 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5
Posición de funcionamiento H/V H/V H/V H/V H/V

La longitud del tubo pueden tener otras dimensiones sin
afectar por ello a las cualidades metrológicas del contador.

Tercero: El signo de aprobación de modelo asignado será:

0416

01001

Cuarto: Los instrumentos correspondientes a la aprobación
de modelo a que se refiere esta Resolución llevarán las
siguientes inscripciones de identificación:

Nombre o razón social del fabricante o su marca de fábrica.
Denominación del modelo y versión.
Año de fabricación y número del contador separados inequí-

vocamente.
Clase metrológica.
Caudal nominal en m3/h.
Una flecha indicadora del sentido del flujo del agua
Signo de aprobación de modelo.
Quinto: Para garantizar un correcto funcionamiento de los

instrumentos, se procederá a su precintado una vez realizada
la verificación primitiva según se describe y representa en el
anexo al Certificado de Aprobación de Modelo.

Sexto: Los instrumentos correspondientes a la aprobación
de modelo a que se refiere esta Resolución, deberán cumplir
todos los condicionamientos contenidos en el anexo al Certi-
ficado de Aprobación de Modelo.

Séptimo: De conformidad con lo establecido en el artículo
segundo del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la
presente aprobación de modelo podrá ser prorrogada por
periodos sucesivos, previa petición del titular de la misma.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo en el plazo de
un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.

Zaragoza, 28 de junio de 2001.

El Director General de Industria
y Comercio,

CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA
§
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
#

ORDEN de 5 de julio de 2001, del Departamento de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de
la Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004).

$
Aprobado el Plan de Residuos Industriales de la Comunidad

Autónoma de Aragón (2001-2004) mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2001, se dispone la
publicación del texto del citado Acuerdo en el «Boletín
Oficial de Aragón».

Zaragoza 5 de julio de 2001.

El Consejero de Medio Ambiente,
VICTOR LONGAS VILELLAS

ANEXO
ACUERDO DE 8 DE MAYO DE 2001, DEL GOBIERNO
DE ARAGON, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN

DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGON (2001-2004)

El incremento en la generación de residuos en los últimos
tiempos, derivado de la creciente actividad económica, en
concreto en el sector industrial, ha desembocados en una
preocupación a nivel mundial enfocada hacia la necesidad de
una reducción de la generación y la correcta gestión de los
residuos, como una de las máximas prioridades en el conjunto
de las políticas medioambientales que configuran la actual
gestión orientada hacia un futuro desarrollo sostenible.

En el ámbito Europeo, la estrategia comunitaria para la
gestión de residuos fue inicialmente adoptada por la Comisión
Europea en 1989, las líneas maestras de la estrategia comuni-
taria eran: la prevención, la reutilización y la recuperación, la
optimización de los tratamientos de eliminación final y la
regulación del transporte junto con una serie de recomenda-
ciones de actuación.

Las principales líneas estratégicas se mantienen en la revi-
sión de la estrategia comunitaria que tuvo lugar en 1996, a las
cuales se añaden la preferencia de los tratamientos de recupe-
ración de materia sobre los de recuperación de energía.
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Además promueve una atención especial en el establecimien-
to de nuevos y mejores instrumentos de gestión de residuos,
por ejemplo, instrumentos reglamentarios y económicos, es-
tadísticas fidedignas y comparables sobre residuos, vigilancia
del cumplimiento de la legislación, etc.

La revisión y actualización del Plan y de sus programas
queda justificada por un lado debido al largo período de
tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y, por otro, a la
puesta en funcionamiento de empresas dedicadas a activida-
des de gestión, de acuerdo con los programas citados en el
mismo, circunstancias que han desembocado en variaciones
tanto en la generación de residuos (procesos de minimización)
como en su gestión (puesta en marcha de nuevos tratamientos
de valorización), modificando así la realidad tanto de la
cantidad de residuos producidos como de la tipología de los
mismos y de su gestión.

La aprobación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos, establece un nuevo marco de actuación, tanto del ámbito
de la misma como de las competencias y obligaciones nacidas
de la puesta en el mercado de productos generadores de
residuos, estableciendo normas específicas para la produc-
ción, posesión y gestión de residuos, condicionantes que
obligan igualmente a la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Especiales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
de 1995.

Esta Ley adopta ya la nueva concepción de residuos estable-
cida en la Directiva Comunitaria 91/156/CEE, del consejo, de
18 de marzo de 1991, tanto en lo que a designación y clasifi-
cación de residuos se refiere (códigos CER) como al estable-
cimiento de normas generales y específicas, definiendo «resi-
duos urbanos o municipales» y «residuos peligrosos» de
acuerdo con el contenido de los artículos 3 y 4 de la citada Ley.

Como desarrollo de la Ley 10/1998, el Decreto 49/2000, de
29 de febrero, regula la autorización y registro para la activi-
dad de gestión para las operaciones de valorización o elimina-
ción de residuos no peligrosos y para el transporte de residuos
peligrosos, instrumento normativo que será tenido en cuenta
para el desarrollo de los programas de gestión incluidos dentro
del presente Plan de Residuos Industriales.

Una vez realizado el Inventario de Residuos Industriales de
la Comunidad Autónoma de Aragón del año 2000, que sirve
de documento base al Plan de Residuos Industriales, se ha
elaborado el presente Plan de Residuos Industriales de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el período 2001-2004
que diferencia la gestión de residuos peligrosos de la gestión
de residuos industriales no peligrosos.

Este Plan pretende diseñar y completar las herramientas de
gestión de residuos industriales no peligrosos de acuerdo con
la Ley 10/1998 y el Decreto 49/2000, constituyendo, por tanto,
una respuesta a una demanda de la sociedad, tanto por la
actualización con arreglo a la legislación vigente, como por ser
un reflejo de la necesidad de actualización de programas, con
objeto de prevenir la producción de residuos y fomentar, por
este orden, su reducción en origen, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización, con la finalidad última de prote-
ger el medio ambiente y la salud de las personas, manteniendo,
a la vez, la viabilidad económica de la producción y, por lo
tanto, la capacidad productiva de las empresas de nuestra
comunidad Autónoma.

El presente Plan, de acuerdo con la Ley 10/1998, contempla
programas de vigilancia y control de la gestión de residuos así
como del traslado de los mismos dentro del ámbito autonómi-
co, nacional y comunitario. Igualmente se diseñan los progra-
mas que permitan desarrollar las herramientas económicas y
de incentivación para la consecución de los objetivos de
reducción, reutilización, reciclado y valorización de los resi-
duos industriales no peligrosos.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece en su

artículo 4.2 que corresponderá a las Comunidades Autónomas
la elaboración de los planes autonómicos de residuos.

El Decreto 50/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Medio Ambiente, atribuye a este Departa-
mento la competencia en la elaboración de los planes autonó-
micos de residuos.

El artículo 5 de la Ley 10/1998, establece el procedimiento
de aprobación de los planes nacionales, que es trasladable a la
Comunidad Autónoma, donde la aprobación de los planes
corresponde, por tanto, al Gobierno de Aragón previo trámite
de información pública y deliberación de la Comisión de
Residuos Especiales.

Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Calidad, Evaluación, Planificación y
Educación Ambiental se somete a información pública el Plan de
Residuos Industriales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en
su reunión del día 8 de mayo de 2001, se adopta el siguiente
acuerdo:

Primero.—Aprobar el Plan de Residuos Industriales de la
Comunidad Autónoma de Aragón (2001-2004) que figura
como Anexo.

Segundo.—Declarar de utilidad pública e interés social, a
efectos de la legislación de expropiación forzosa, el estableci-
miento o ampliación de las instalaciones de almacenamiento,
valorización y eliminación de residuos que deriven de dicho
Plan.

Tercero.—Atribuir el control y seguimiento de dicho Plan
a la Comisión de Residuos Especiales de la Comunidad
Autónoma de Aragón, creada en virtud del Decreto 182/1994,
de 8 de agosto, de la Diputación General de Aragón.

Cuarto.—El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

#
ORDEN de 5 de julio de 2001, del Departamento de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publica-
ción del acuerdo de Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Plan de Residuos Peligrosos de
la Comunidad Autónoma de Aragón  (2001-2004).

$
Aprobado el Plan de Residuos peligrosos de la Comunidad

Autónoma de Aragón (2001-2004) mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2001, se dispone la
publicación del texto del citado Acuerdo en el «Boletín Oficial
de Aragón».

Zaragoza, 5 de julio de 2001.

El Consejero de Medio Ambiente,
VICTOR LONGAS VILELLAS

ANEXO
ACUERDO DE 8 DE MAYO DE 2001, DEL GOBIERNO

DE ARAGON, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN
DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ARAGON (2001-2004)

El incremento en la generación de residuos en los últimos
tiempos, derivado de la creciente actividad económica, en
concreto en el sector industrial, ha desembocados en una
preocupación a nivel mundial enfocada hacia la necesidad de
una reducción de la generación y la correcta gestión de los
residuos, como una de las máximas prioridades en el conjunto
de las políticas medioambientales que configuran la actual
gestión orientada hacia un futuro desarrollo sostenible.

En el ámbito Europeo, la estrategia comunitaria para la
gestión de residuos fue inicialmente adoptada por la Comisión
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