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b) Los puntos 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de
la Orden de 23 de mayo de 1986 por la que se aprueba el
Reglamento general técnico de control y certificación de
semillas y plantas de vivero.
c) La Orden de 14 de septiembre de 1972, por la que
se crea el Registro provisional de productores de plantas
de vivero.
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exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de noviembre de 2008.

Disposición final primera. Título competencial.

JUAN CARLOS R.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANEXO
Especies y grupos de especies para la autorización y registro de productores
Grupo de especies

Especies

1.A. Frutales de hueso y
pepita.
1.B. Olivo.
1.C. Cítricos.
1.D. Subtropicales.
1.E. Fresa.
1.F. Otros frutales con reglamento técnico.
2. Otros frutales sin reglamento técnico.
3. Vid.
4. Aromáticas.
5. Ornamentales.
6. Forestales.
7. Hongos cultivados.
8. Planteles de hortícolas.
9. Cereales.
10. Maíz y sorgo.
11. Oleaginosas.
12. Textiles.
13. Forrajeras y pratenses.

Prunus armeniaca, Prunus amigdalus, Prunus doméstica, Prunus salicina, Prunus avium,
Prunus cerasífera, Prunus pérsica, y especies de los géneros Malus, Pyrus y Cydonia.
Especies del género Olea.
Especies de la familia Rutáceas.
Especies de los géneros Musa y Persea.
Especies del género Fragaria.
Juglans regia, especies de los géneros Pistacia, Corylus Rubus, Ribes y Vaccinium.

14.

Semillas hortícolas.

15.
16.

Remolacha.
Patata de siembra.
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Especies de frutales no reguladas.
Vitis L.
Todas las especies aromáticas, condimentarias y medicinales.
Todas las especies de uso ornamental.
Todas las especies de uso forestal.
Todas las especies de hongos utilizadas en la producción mediante cultivo.
Todas las especies reguladas en el correspondiente Reglamento técnico.
Arroz, Avena, Cebadas, Centeno, Trigos, Triticale.
Maíz, Sorgo, Pasto del Sudán.
Cartamo, Colza, Girasol, Lino oleaginoso, Soja.
Algodón, Cáñamo, Lino textil.
Guisante (forrajero y proteaginoso) y todas las demás especies incluidas en el Reglamento técnico correspondiente.
Guisante (hortícola) y todas las demás especies incluidas en el Reglamento técnico
correspondiente.
Remolacha azucarera.
Patata.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1973/
2008, de 28 de noviembre, por el que se regula
la concesión directa de una subvención a las
comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y
La Rioja para la ejecución de instalaciones de
desgasificación en vertederos de residuos.

Advertidos errores en el Real Decreto 1973/2008, de 28
de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y
La Rioja para la ejecución de instalaciones de desgasificación en vertederos de residuos, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 288, de 29 de noviembre de
2008, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 47859, artículo 2.1, donde dice: «… realizadas durante los ejercicios 2009 y 2010…», debe decir: «…
realizadas durante los ejercicios 2008 y 2009…».
En la página 47860, anexo, primera columna, donde
dice: «Jaén», debe decir: «Cádiz».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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ORDEN PRE/3539/2008, de 28 de noviembre,
por la que se regulan las disposiciones necesarias en relación con la información que deben
remitir a la Administración General del Estado
los titulares de las grandes instalaciones de
combustión existentes, así como las medidas
de control, seguimiento y evaluación del Plan
Nacional de Reducción de Emisiones de las
Grandes Instalaciones de Combustión existentes.

La Directiva 2001/80/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, se traspuso a la legislación española por el Real
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Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se
fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a
la atmósfera de las refinerías de petróleo.
Este Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, establece
en su artículo 5.3 que para el conjunto nacional de las
grandes instalaciones de combustión existentes, la Administración General de Estado, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá un plan nacional de
reducción de emisiones aplicable a las mismas, a más
tardar el 1 de enero de 2008.
Cumpliendo esa previsión, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes (PNRE-GIC), fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 7 de diciembre
de 2007, a propuesta de los Ministerios de Medio
Ambiente y de Industria, Turismo y Comercio, y publicado
por Orden PRE/77/2008, de 17 de enero, por la que se da
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que
se aprueba el Plan Nacional de Reducción de Emisiones
de las Grandes Instalaciones de Combustión existentes.
Asimismo, el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo,
en su artículo 5.6 dispone que el órgano de la Administración General del Estado que elabore el Plan Nacional de
Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de
Combustión existentes establecerá, para las instalaciones
incluidas en el mismo, las condiciones y requisitos precisos para su cumplimiento.
De esta forma, se aprobó la Orden ITC/1389/2008,
de 19 de mayo, por la que se regulan los procedimientos
de determinación de las emisiones de los contaminantes
atmosféricos SO2, NOx y partículas procedentes de las
grandes instalaciones de combustión, el control de los
aparatos de medida y el tratamiento y remisión de la
información relativa a dichas emisiones, en desarrollo
también de la disposición final tercera.2 del Real
Decreto 430/2004, de 12 de marzo.
Mediante la presente orden se establecen para las
grandes instalaciones de combustión existentes incluidas
en el PNRE-GIC los requisitos precisos para el cumplimiento de los compromisos de emisiones del mismo,
incluyendo los mecanismos de control y vigilancia de las
instalaciones y las disposiciones necesarias para que los
titulares de las mismas informen de sus emisiones de
SO2, NOX y partículas, así como de cualquier incidencia
relacionada con el cumplimiento del PNRE-GIC, en particular si se produce el cierre de instalaciones o situaciones
inesperadas, así como el control de las horas de funcionamiento entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre
de 2015 de las instalaciones que se han acogido a la cláusula de funcionamiento de un máximo de 20.000 horas
según el artículo 5.4 del Real Decreto 430/2004, de 12 de
marzo.
Para posibilitar con la antelación suficiente el cumplimiento de los compromisos anuales de emisiones establecidos en el PNRE-GIC y poder adoptar las medidas
pertinentes, se precisa establecer el procedimiento y la
periodicidad con la que los titulares de las instalaciones
incluidas en el mismo deben remitir al órgano competente de la Administración General del Estado la información de sus emisiones y el grado de cumplimiento de sus
compromisos.
En cuanto a las competencias y habilitaciones para
dictar esta orden, por un lado, la disposición final tercera.1 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, autoriza
a los Ministros de Economía, de Medio Ambiente, y de
Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus respectivas
competencias, para dictar las disposiciones necesarias
para la ejecución y desarrollo del mismo.
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Por otro lado, la disposición final tercera.3 del Real
Decreto 430/2004, de 12 de marzo, habilita al Ministerio de
Medio Ambiente y al Ministerio de Economía, para dar
cumplimiento a sus necesidades de información, en particular a los compromisos de remisión de información a la
Comisión Europea, en el ámbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio de las competencias asignadas a
otros organismos, para adoptar las disposiciones necesarias en relación con la información que deban transmitirles los titulares de las grandes instalaciones de combustión.
Las competencias de la anterior Secretaría de Estado
de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía, fueron asumidas por
la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por Real Decreto 562/2004, de 19
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales, manteniéndolas en el
vigente Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio, por la que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Por su parte, las competencias de la anterior Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del entonces Ministerio de Medio
Ambiente han sido asumidas por la Secretaría de Estado
de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, en virtud del Real Decreto
1130/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura básica de dicho Departamento.
Se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia a
los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Esta regulación se dicta al amparo de la competencia
del Estado sobre protección del medio ambiente, y sobre
bases del régimen minero y energético, de conformidad
con lo dispuesto respectivamente, en los artículos 149.1.23.ª y 25.ª de la Constitución y tiene carácter de
normativa básica. Dado que recoge previsiones de carácter exclusiva y marcadamente técnico, se encuentra justificada su aprobación mediante orden.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y de la Ministra de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto de la presente orden la regulación del procedimiento y periodicidad de la información
que deben remitir a la Administración General del Estado
los titulares de las grandes instalaciones de combustión
existentes, así como los mecanismos de control, evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Reducción de
Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión
existentes (PNRE-GIC), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007.
2. Asimismo, mediante esta orden se regula el procedimiento de notificación por parte de los titulares de las
grandes instalaciones de combustión de cualquier incidencia que pueda afectar al cumplimiento de los compromisos totales de emisiones de sus instalaciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente orden se aplicará a las instalaciones de
combustión incluidas en el PNRE-GIC reguladas en el
capítulo II y anexos del Real Decreto 430/2004, de 12 de
marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan ciertas condiciones para
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el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías
de petróleo.
Artículo 3. Compromisos de cumplimiento de objetivos
de emisiones.
1. Para el cumplimiento global de los compromisos
nacionales anuales de emisión de los contaminantes
atmosféricos SO2, NOX y partículas que figuran en la tabla
3 del anexo 1 del PNRE-GIC, cada una de las empresas
titulares de instalaciones incluidas en la misma deberá
cumplir anualmente con los compromisos totales de burbuja por empresa, entendiendo por tal la suma de la contribución a los objetivos de emisión para cada uno de los
contaminantes por las instalaciones existentes de las que
sea titular y ajustándose en lo posible a las actuaciones y
medidas previstas a efectos de cálculo establecidas como
referencia en la tabla 4 del anexo 1 del PNRE-GIC.
2. En el caso de modificación de los activos de
empresas que impliquen cambio de titularidad de instalaciones incluidas en el PNRE-GIC, las instalaciones mantendrán sus contribuciones de acuerdo con lo establecido
en la tabla 3 del anexo 1, si éstas son compatibles con el
cumplimiento de la burbuja por empresa en la nueva
estructura empresarial, cumpliéndose, consecuentemente, con la burbuja nacional.
En el caso de que el cumplimiento de la burbuja nacional se vea afectado por la nueva estructura empresarial,
los nuevos titulares deberán mantener el cumplimiento
de la nueva burbuja empresarial, bien por medio de medidas adicionales a las propuestas en el PNRE-GIC en sus
propias instalaciones o, excepcionalmente, por un
acuerdo de intercambio de emisiones entre las partes
implicadas, siempre que el sumatorio de burbujas empresariales individuales no supere la correspondiente a la
que dispondrían con anterioridad al intercambio de activos, precisándose, en ambos casos de un informe de la
situación propuesta y de una autorización previa de la
Secretaría General de Energía para el caso de intercambio
de emisiones.
Artículo 4. Determinación de las emisiones.
La determinación de las emisiones de SO2, NOX y partículas de las instalaciones incluidas en el PNRE-GIC se
realizará según lo establecido en la Orden ITC/1389/2008,
de 19 de mayo, por la que se regulan los procedimientos
de determinación de las emisiones de los contaminantes
atmosféricos SO2, NOx y partículas procedentes de las
grandes instalaciones de combustión, el control de los
aparatos de medida y el tratamiento y remisión de la
información relativa a dichas emisiones.
Artículo 5. Remisión de la información de las emisiones.
1. Las empresas titulares de las instalaciones incluidas en el PNRE-GIC estarán sujetas a las obligaciones de
remisión de información a la Secretaría General de Energía o a la entidad que ésta designe al efecto, que se establecen en los artículos 6, 7 y 8 de la Orden ITC/1389/2008,
de 19 de mayo.
2. Adicionalmente, los titulares de las empresas del
sector refino enviarán a la Secretaría General de Energía
una estimación de las emisiones de SO2, NOx y partículas
de los primeros seis meses del año para cada instalación
no más tarde del 31 de junio de cada año en curso.

Artículo 6.
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Notificación de incidencias.

1. Las empresas titulares de las instalaciones incluidas en el PNRE-GIC deberán notificar por escrito a la
Secretaría General de Energía, en el menor tiempo posible, cualquier incidencia que pueda afectar al cumplimiento de los compromisos totales de emisiones de sus
instalaciones o a la seguridad de suministro, tales como,
entre otros: fallos en los equipos de descontaminación o
necesidad de funcionamiento excepcional por indisponibilidad de otras fuentes.
2. Asimismo, se deberán notificar otras acciones
relacionadas con el PNRE-GIC, en particular, el cierre de
instalaciones y el eventual cambio de instalaciones acogidas a valores límite de emisión (VLE) a incluirse dentro
del compromiso de emisiones o viceversa.
Artículo 7. Informes.
1. A partir del 1 de enero de 2009 y antes del día 31
del mes de marzo de cada año, las empresas titulares de
las instalaciones incluidas en el PNRE-GIC deberán remitir
a la Secretaría General de Energía un informe anual referido al año anterior que contendrá, al menos, la información siguiente:
a) Relación de instalaciones: las incluidas en el compromiso de emisiones de la tabla 3 del anexo 1 del PNREGIC y las que han optado por aplicar los valores límite de
emisión (VLE), así como las acogidas a la cláusula de las
20.000 horas del artículo 5.4 del Real Decreto 430/2004,
de 12 de marzo.
b) Emisiones individuales y totales de las instalaciones incluidas en el PNRE-GIC y grado de cumplimiento
del compromiso anual total de emisiones de la tabla 3 del
anexo 1 del PNRE-GIC.
c) Incidencias habidas en el año, en particular el cierre de instalaciones, cambios en la potencia térmica
nominal de las instalaciones, así como el cambio de instalaciones acogidas a valores límite de emisión (VLE) a
incluirse dentro del compromiso de emisiones, o viceversa, y cambios en la titularidad de las instalaciones.
d) Para las instalaciones acogidas al primer párrafo
de la Nota (2) del anexo VI del Real Decreto 430/2004,
de 12 de marzo, relación de las horas anuales de utilización sobre la media móvil de cinco años.
e) Para las instalaciones acogidas a la cláusula de
las 20.000 horas del artículo 5.4 del Real Decreto 430/2004,
de 12 de marzo, el balance de horas utilizadas y no utilizadas permitidas para el resto de la vida útil de las instalaciones desde el 1 de enero de 2008 desglosadas por año
y teniendo en cuenta para su contabilización los criterios
definidos en el anexo II. Apartado A. 2 de la Orden
ITC/1389/2008, de 19 de mayo.
f) Balance del cumplimiento de los valores indicativos de la tabla 4 anexo 1 del PNRE-GIC desde el 1 de
enero de 2008.
g) Observaciones y comentarios que se consideren
relevantes sobre las circunstancias que se han producido
en el año anterior y que puedan haber influido sobre el
cumplimiento del compromiso de la tabla 3 del anexo 1
del PNRE-GIC.
2. De acuerdo con el anexo VI. A del Real
Decreto 430/2004, de 12 de marzo, al cambiar los Valores
Límite de Emisión para las emisiones de NOx de los combustibles sólidos para las instalaciones existentes de
potencia térmica mayor o igual a 500 MW, las empresas
titulares de dichas instalaciones remitirán, antes del 1 de
enero de 2015, a los órganos correspondientes de la
Administración General del Estado las medidas previstas
para adaptarse a sus respectivos compromisos de bur-
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buja de NOx dentro del PNRE-GIC a partir del año 2016,
tanto para los años 2016-2017 como para el periodo posterior al año 2018. La Secretaría General de Energía
deberá evaluar y aceptar las medidas propuestas para el
cumplimiento de los objetivos del PNRE-GIC a partir del
año 2016.
Artículo 8. Evaluación preliminar y final del cumplimiento anual del Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión
existentes.
1. En el mes de julio de cada año y con los últimos
datos disponibles, la Secretaría General de Energía efectuará una evaluación preliminar del cumplimiento de la
burbuja para cada empresa titular, en función de sus instalaciones dentro del PNRE-GIC, así como del cumplimiento de la burbuja nacional para cada contaminante. A
la vista de los resultados correspondientes al período
transcurrido y a las perspectivas para el resto del año, la
Secretaría General de Energía bajo el supuesto de detectar alguna situación crítica en alguna instalación, enviará
a la/s empresa/s titulares de la misma las instrucciones o
advertencias pertinentes para asegurar el cumplimiento
de los objetivos anuales.
2. En el primer trimestre de cada año a partir del 2009
se hará por parte de la Secretaría General de Energía una
evaluación anual para el año precedente del cumplimiento de las burbujas por empresa y nacional, para los
tres contaminantes, así como del cumplimiento de las
medidas de reducción de emisiones y del balance de las
horas de utilización de las instalaciones acogidas a la
cláusula del artículo 5.4 del Real Decreto 430/2004, de 12
de marzo.
Artículo 9. Régimen sancionador.
El incumplimiento de lo regulado en esta orden estará
sometido a los regímenes sancionadores establecidos en
la legislación aplicable, y en cualquier caso, a lo previsto
en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, y en la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Disposición final primera. Carácter básico.
Esta orden tiene el carácter de legislación básica sobre
protección del medio ambiente, y sobre bases del régimen minero y energético, de conformidad con lo dispuesto respectivamente, en los artículos 149.1.23.ª y 25.ª
de la Constitución.
Disposición final segunda. Ejecución y aplicación.
La Secretaría General de Energía del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio dictará las resoluciones y
adoptará las medidas necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María
Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA
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LEY 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos
de Galicia.
PREÁMBULO
I

La protección y conservación del medio ambiente se
ha convertido en los últimos años en una creciente preocupación social y en uno de los objetivos esenciales de
las políticas públicas.
La protección del medio ambiente en cuanto bien
colectivo, aunque susceptible de disfrute individual,
queda encomendada de forma principal por la legislación
vigente a los poderes públicos. Se configura así una función pública de cuidado de los recursos naturales frente a
las actuaciones que puedan lesionarlo o utilizarlo de
forma abusiva e irracional.
La Constitución española, en su artículo 45, reconoce
el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para la persona y establece el correlativo deber de conservarlo. Asimismo, por medio de los
artículos 148 y 149, se lleva a cabo una distribución de las
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, en virtud de las cuales corresponde al Estado, como
competencia exclusiva, la legislación básica sobre protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas
su gestión, así como el establecimiento de normas adicionales de protección.
La Comunidad Autónoma de Galicia asumió, a través
del artículo 27.30 de su Estatuto de autonomía, la competencia exclusiva para aprobar las normas adicionales
sobre protección del medio ambiente y del paisaje, en los
términos del artículo 149.1.23 de la Constitución, y, en
base al mismo, ha venido dictando normas específicas
sobre la producción y gestión de residuos.
Así, en base a dicho título competencial, se aprobaron
las leyes 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental
de Galicia, como norma marco de referencia en materia
medioambiental, por la cual se procedió a establecer las
normas que, en el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Galicia, configuran el sistema de defensa,
protección, conservación y restauración del medio
ambiente en Galicia y asegurar una utilización racional de
los recursos naturales, y 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia, con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, obtener
un alto nivel de protección del medio ambiente y establecer los mecanismos necesarios para garantizar que la
gestión de los residuos se efectúe sin poner en peligro la
salud de las personas ni perjudicar el medio ambiente.
La presente disposición, que se fundamenta igualmente en el referido título competencial, viene justificada
por la necesidad de completar el marco jurídico ya existente regulando, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básica aprobada en los últimos años, la producción y gestión de residuos en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia, extendiendo su ámbito
de aplicación no sólo a los residuos urbanos sino también
a los residuos generados por las actividades industriales
y comerciales, que hasta la fecha carecían en Galicia de
una regulación con rango de ley.
La presente ley, que ha sido sometida a dictamen del
Consejo Económico y Social de Galicia, se enmarca en lo
dispuesto en la Directiva comunitaria 2006/12/CE, del Par-

