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    ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se publica la modifi -
cación de la resolución de 26 de abril de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, por la que se modifi ca puntualmente por segunda vez la de 28 de marzo de 2008 
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la instalación existente de 
fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes de Agrimartín Fertili-
zantes, S. L., ubicada en el término municipal de Sarrión (Teruel), promovida por Ferte-
sa Patrimonio, S. L. (Nº Expte. INAGA/500301/02.2009/10882; INAGA/500301/02.20 
09/12313)

   Por Resolución de 26 de abril de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se 
modifi ca puntualmente por segunda vez la de 28 de marzo de 2008 por la que se otorga la 
autorización ambiental integrada a la instalación existente de fabricación de abonos y com-
puestos nitrogenados fertilizantes de Agrimartín Fertilizantes, S. L., ubicada en el término 
municipal de Sarrión (Teruel), promovida por Fertesa Patrimonio, S. L. (Nº Expte. INA-
GA/500301/02.2009/10882; INAGA/500301/02.2009/12313), publicada en el «Boletín Ofi cial 
de Aragón» nº 90 de 11 de mayo de 2010. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 49.4 de la ley 7/2006 de 22 de junio, de 
protección ambiental de Aragón y vista la resolución de 19 de agosto de 2010 del Presidente 
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D.  y D.  en nombre y representa-
ción de Fertesa Patrimonio, S. L., se resuelve publicar en el «Boletín Ofi cial de Aragón» la 
parte dispositiva de la mencionada resolución de 19 de agosto de 2010 del Presidente del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que señala textualmente lo siguiente: 

 «Resuelvo estimar en parte el Recurso de Alzada interpuesto por D. 
 y D.  en representación de Fertesa Patrimonio, S. L., contra la 

resolución de 26 de abril de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se 
modifi ca puntualmente por segunda vez la de 28 de marzo de 2008 por la que se otorga la 
autorización ambiental integrada a la instalación existente de fabricación de abonos y com-
puestos nitrogenados fertilizantes de Agrimartín Fertilizantes, S. L., ubicada en el término 
municipal de Sarrión (Teruel), promovida por Fertesa Patrimonio, S. L., y en consecuencia, 
procede modifi car la resolución en el siguiente sentido, dejando inalterado el resto del conte-
nido: 

 Primero.—Se sustituye el apartado «Planta de solubilización» del punto 1 por el siguiente: 
 «Planta de Solubilización 

  
  

 Las materias primas señaladas con (4), podrán ser sustituidas por los siguientes residuos 
industriales no peligrosos que Fertesa Patrimonio, S. L. está autorizado a valorizar introdu-
ciéndolos como una materia prima más dentro del proceso productivo desarrollado en la 
planta de solubilización en sustitución de las materias primas equivalentes indicadas en la 
tabla anterior, sin ser necesario someterlos a tratamientos previos que alteren sus caracterís-
ticas físicas, químicas o biológicas, de la siguiente forma: 
  

  

 Tal y como se ha indicado anteriormente, en ningún caso se podrá superar el consumo 
total de materias primas (282.000 Tn/año).» 

 Segundo.—Se sustituye la tabla de residuos autorizados del punto 2 de la resolución por 
la siguiente: 
  

  

Materia Prima Cantidades (Kg/año)

Ácido Sulfúrico 6.031.022

Fosfato Cal Roca 13.874.285

Magnesita (4) 4.976.594

Ácido Fosfórico 15.229.250

Óxido de Potasio 4.678.983

x Residuo LER Consumo máximo (Tn/año)

(4) Escorias no tratadas 10 02 02 10.000
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 Tercero.—Se sustituye el penúltimo párrafo del punto 2, por el siguiente:»La empresa Fer-
tesa Patrimonio, S. L., de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Decreto 49/2000 y el 
artículo 16 del Decreto 2/2006, de 10 de enero, deberá prestar una garantía de 91.535 euros 
(noventa y un mil quinientos treinta y cinco euros), que podrá ser actualizada anualmente de 
acuerdo con la variación del índice general de precios del Instituto Nacional de Estadística, 
tomando como índice base el vigente en la fecha de constitución de la misma. Esta fi anza se 
debe constituir en la Caja de Depósitos de la Diputación General de Aragón, a disposición del 
Consejero de Medio Ambiente.» 

 Zaragoza, 29 de septiembre de 2010.—El Jefe del Área III, Juan Carlos Rabal Durán. 

Residuo LER
Consumo máximo

(Tn/año)
Origen

Residuos cálcicos de reacción en
forma sólida, procedentes de la
desulfuración de gases de combustión

10 01 05 30.000
Central térmica Endesa, Andorra
(Teruel)

Polvo de extintores ABC compuesto
por fosfato monoamónico y sulfato
amónico (M.A.P)

16 05 09 10.000
Grupo de Incendios, S.A.,
Tardelcuende (Soria)

Lodos del tratamiento de aguas
residuales urbanas

19 08 05 10.000

Tractament Metropolitana de
Fangs, S.L. (Barcelona)
Empresa Metropolitana de
Sanejament, S.A., El Prat de
Llobregat (Barcelona)

Escorias no tratadas 10 02 02 10.000
Corrugados Azpeitia S.L.
(Guipúzcoa)


