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Recurso contencioso-administrativo 43/2001

Ponente:Ilmo. Sr. D. José Juanola Soler

El TSJ de Cataluña -Sección Tercera- estima en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil «Unión Químico
Farmacéutica, SA» contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Llica de Vall
de29-09-2000, por el que se aprueba definitivamente la ordenanza municipal de
«regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfera», declarando nulos determinados
preceptos del mismo.

Barcelona, a diez de noviembre del año dos mil tres.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presente recurso
Contencioso-Administrativo, seguido entre partes: como parte demandante, Unión
Químico Farmacéutica, SA., representada por el Procurador/a D/Dª Antonio Anzizu
Furest; como parte demandada, el Ayuntamiento de Lliça De Vall, representada por
el Procurador/a D/Dª Inmaculada Lasala Buxeres.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones
legales, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Juanola Soler.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El presente recurso Contencioso-Administrativo se ha interpuesto contra Acuerdo
del Ayuntamiento de Lliçà de Vall de 29-9-2000 por el que se aprobó definitivamente
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la Ordenanza municipal de «Regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfera».

SEGUNDO

Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso
Contencioso-Administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente
administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras
consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó
solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.

TERCERO

Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que
tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,
solicitó la desestimación de las pretensiones de la parte actora.

CUARTO

Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que
obra en autos. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y,
finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día
8-10-2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente recurso Contencioso-Administrativo tiene por objeto la pretensión
actora de que se declare la nulidad del Acuerdo del Ayuntamiento de Lliçà de Vall
de 29-9-2000 por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza municipal de
«Regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfera», y de dicha Ordenanza.

SEGUNDO

La actora alega que el Ayuntamiento carece de competencia para aprobar la
Ordenanza impugnada:

El marco normativo que proporciona cobertura a la Ordenanza de autos, según se
dice en la misma Ordenanza, es la Llei 3/1998 ( RCL 1998, 936 y LCAT 1998, 151) ,
de Intervenció integral de la Generalitat, y el Decret 136/1999 ( LCAT 1999, 300) ,
que la desarrolla. A lo que debe añadirse la Llei 22/1983, de 21-11 ( RCL 1984, 179,
551 y cita>LCAT 1983, 1967) , de Protección del Ambiente Atmosférico, modificada
por la Llei 6/1996, de 18-6 ( RCL 1996, 2224 y LCAT 1996, 348) .

En efecto, por razón de la materia que regula, esto es, «la problemática de los
olores» y, en consecuencia, «las actividades que den lugar a la liberación de
sustancias olorosas», según se establece en la misma Ordenanza, ésta tiene por
objeto regular el sector de los olores procedentes de actividades industriales, con
particular incidencia en la contaminación atmosférica, en cuanto tales olores pueden
causar molestias y/o transtornos patológicos.
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Dos textos con rango de ley regulan el sector: Las citadas leyes 3/1998 y 22/1983.
La primera ha dejado sin aplicación en el ámbito de Cataluña el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961 ( RCL 1961, 1736,
1923, y RCL 1962, 418) , y la segunda, tiene por objeto «establecer y regular los
instrumentos y el procedimiento que se consideran necesarios para una actuación
efectiva de las Administraciones públicas de Cataluña en el campo de la prevención,
vigilancia y corrección de la contaminación atmosférica...», objeto que pone de
manifiesto su carácter sectorial: la contaminación atmosférica; sector comprensivo
de una tal contaminación mediante olores.

Ambos textos normativos contienen preceptos relativos a la problemática
competencial: Al respecto, el Ayuntamiento aduce un Informe de la Direcció General
de Qualitat Ambiental según el cual, de los arts. 18.2 (Artículo 18.Propuesta de
resolución:... 2. A la propuesta de resolución se incorporan los resultados del
análisis del proyecto y de la documentación preceptiva en materia de prevención de
incendios, de accidentes graves y de protección de la salud, así como las
determinaciones sobre ruidos, vibraciones, calor, olores u otras que haya
establecido el Ayuntamiento en su informe, según su competencia), y 20 (Artículo
20.Resolución: La resolución que dicta el órgano ambiental competente de la
Administración de la Generalidad sobre la solicitud presentada pone fin al
procedimiento. La autorización ambiental incluye las medidas necesarias para la
protección del medio ambiente en conjunto y las correspondientes a la prevención
de incendios, de accidentes graves y de protección de la salud, así como las
determinaciones sobre ruidos, vibraciones, calor, olores u otras que haya
establecido el Ayuntamiento según su competencia), se infiere la competencia
«exclusiva» municipal en materia de olores. Fácilmente se advierte el exceso en que
incurre dicho Informe al calificar como exclusiva la competencia que en materia de
olores se atribuye a los municipios en dichos preceptos: Por cuanto en los mismos,
si bien se habla de competencias municipales («su competencia»), no hay base
alguna para entender que se atribuye al Ayuntamiento con carácter exclusivo.
Paladinamente lo reconoce el Ayuntamiento demandado cuando en sus escritos
procesales abandona la tesis expuesta en aquel Informe de la Generalitat, y
argumenta que la competencia municipal en materia de olores tiene su fundamento
en la competencia municipal que, para actividades «complementarias» de las
«propias» de otras Administraciones, se confiere en el art. 28 de la Ley 7/1985 (
RCL 1985, 799, 1372) , Reguladora de las Bases del Régimen Local. En definitiva,
de aquellos preceptos se infiere que el Ayuntamiento tiene «su» competencia en
materia de olores, competencia que ni dichos preceptos, ni la Llei 3/1998, de
Intervenció integral de la Generalitat, concretan.

En cuanto a la Ley 22/1983, es la actora la que, sin fundamento, aduce el art. 11.3
(texto según Ley 6/1996 que modificó aquella Ley), como norma que confiere a la
Generalitat competencia exclusiva en materia de olores: Establece dicho precepto lo
siguiente: «Corresponde al municipio la reglamentación de la contaminación
producida por los ruidos y vibraciones, en el marco de los principios, criterios y
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objetivos mínimos de calidad que fije el Gobierno de la Generalidad». Por
consiguiente, se atribuye a los municipios competencia reglamentaria en las
concretas materias que se indican, pero no hay base alguna para afirmar que tal
norma implique la exclusión absoluta de competencias en otras materias —entre
ellas, los olores—.

En orden a dilucidar la competencia municipal para aprobar la Ordenanza de
autos, es decisiva la norma del art. 11.1.a) de la repetida Ley 22/1983: «1. En
aplicación de esta Ley, corresponde a las Corporaciones locales en su ámbito
territorial y sin perjuicio de las atribuciones que les otorga la legislación sobre
Industrias y Actividades Clasificadas: a) Aprobar las ordenanzas correspondientes, o
adaptar las ya existentes de acuerdo con las finalidades y las medidas previstas en
esta Ley, previo informe del Departamento de Gobernación»; siendo tales
ordenanzas las relativas al objeto de la Ley, establecido en su art. 1, más arriba
transcrito; si bien, la competencia reglamentaria, que en virtud de dicho precepto se
confiere a los Ayuntamientos, debe entenderse conferida en el marco competencial
establecido por la misma Ley, en particular, con pleno respeto de las competencias
atribuidas a la Generalitat por los arts. 12 y 21.

En efecto: en el art. 12 se fijan las concretas competencias que se atribuyen a la
Generalitat: «... corresponden a la Administración de la Generalitat» Las
actuaciones que en el precepto se especifican son competencia «propia» de la
Generalitat. Por ello, si bien es patente que tales actuaciones no agotan el número
de las posibles en materia de contaminación atmosférica (que es la materia o sector
objeto de la Ley), también es cierto que tal atribución competencial a la Generalitat
excluye la competencia municipal para las concretas actuaciones que se atribuyen a
la competencia de la Generalitat, aún en el caso de que la Generalitat no haya
desarrollado las correspondientes normas materiales. El municippio no puede
asumir tales competencias en defecto de su ejercicio por la Generalitat. Por
consiguiente, las concretas competencias que se establecen en el art. 12, citado,
deberán ser respetadas en todo caso por el municipio cuando éste ejerza su
competencia reglamentaria en la materia (al amparo del art. 11.1): En otro caso, se
incurrirá en infracción del repetido art. 12 de la Ley 22/1983.

TERCERO

Sentado cuanto antecede, puede examinarse la impugnación actora de varios
artículos de la Ordenanza por infracción —según alega— del art. 12 de la Ley
22/1983 ( RCL 1984, 179, 551 y LCAT 1983, 1967) :

Se constata que los arts. 4; 6, primer párrafo, segundo inciso; 8, primer párrafo;
10; 14 (párrafos 1º y 3º); y el Anexo 1, de la Ordenanza, infringen la norma
competencial del art. 12.b) de la Ley 22/1983, ya que regulan niveles de emisión de
olores contaminantes, métodos de medida y análisis, técnicas de medida y análisis y
sistemas de control.

En cuanto a los niveles de emisión y de inmisión, dicen dichos artículos:
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«Article 4.— Sempre que les emissions tinguin un nivell igual o superior a 100.000
unitats d'olor per metre cúbic (UO/m3) s'exigirà un tractament de gasos que
garanteixi una eficàcia en la reducció d'olor del 99 % com a mínim.»

«Article 6.— L'Ajuntament, en la pràctica a través dels seus serveis tecnics
municipals, inspeccionarà un cop a l'any les activitats incloses als annexos del
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 ( RCL 1998, 936 y LCAT
1998, 151) ( Decret 139/1999 [ LCAT 1999, 305] ), així com altres activitats no
incloses en aquest Reglament que puguin donar lloc a una càrrega ambiental per
olors, per a comprovar el compliment d'allò que es regula en aquesta Ordenança.
En els casos en que l'Ajuntament cregui oportú, en el curs d'aquesta inspecció els
serveis tecnics municipals portaran a terme mesures d'emissió d'olors mitjançant un
olfactòmetre i valoraran els resultats obtinguts amb els valors de referencia de
l'annex 1.-

Quan aquesta inspecció anual coincideixi amb el control inicial o el periòdic, en els
termes en que es fixen al Reglament que desplega la Llei 3/1998, se'n faran constar
els resultats a l'informe de l'Ajuntament»

«Article 8.— La presa de mostres i la seva anàlisi es portara a terme mitjançant un
olfactòmetre, que compleixi els requisits de la norma d'aplicació.-

Les normes d'aplicació serán les alemanyes VDI, les holandeses TNV o
l'esborrany de la norma europea. Una vegada sigui publicada la versió definitiva de
la norma europea, aquesta sera l'única norma d'aplicació.».

«Article 10.— Les emissions d'olors no superaran en cap cas els nivells fixats a
l'annex 1, a excepció d'emissions considerades a l'article 4, que disposaran de dos
anys, addicionalment, per a cumplir amb els nivells de l'annex esmentat.».

«Article 14.— L'Ajuntament, donat el cas, podrà determinar la càrrega per olors
que pateix una àrea concreta del seu terme municipal, amb la finalitat de comprovar
si els nivells d'immissió d'olors són acceptables i si aquella zona admet, doncs, més
activitats potencialment generadores d'olors.-

Amb aquest objectiu, si l'Ajuntament ho considera adient, es farà un seguiment
sensitiu tipus xarxa (Rasterbegehung), basat en la freqüencia anual, semestral o,
com a mínim, trimestral, de percepció clara d'olors (nivells d'immissió entre 3 i 5
UO/m3). Aquest seguiment es basarà en instruccions tècniques complementàries de
l'Ajuntament.-

L'Ajuntament podrà, en base a: el cabal màssic previst de gasos olorosos, l'alçada
de la xemeneia, les condicions particulars de difusió atmosferica de la zona
afectada, les condicions meteorologiques predorninants a la zona, la distancia als
habitatges més propers; determinar la idoneitat d'instal·lació a la zona afectada de
noves activitats potencialment generadores d'olors.».

«Annex 1.— Límits d'emissió d'olors.—...» (en su totalidad).
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Los preceptos transcritos vulneran, pues, la norma competencial del art. 12.b) de
la Ley 22/1983 ( RCL 1984, 179, 551 y LCAT 1983, 1967) , la cual atribuye a la
Generalitat la competencia para «Establecer normas técnicas de emisión y de
inmisión de contaminantes de la atmósfera.» y por consiguiente, fijar los
correspondientes límites o niveles.

Los artículos:

«Article 7.— En els casos en que l' olor està associada a una o poques
substàncies presents en les emissions, el control del nivell de l'emissió d'olors es
podrà realitzar a través de la determinació de la concentració de la substància o
grup de substàncies responsables tenint en compte el valor llindar d'olor de les
substancies en qüestió.-

Els límits generals no serán en cap cas superiors a altres valors de referència que
existeixin tenint en compte la possible toxicitat associada de les substancies.».

«Article 12. En els casos en que en base a:

L'alta carrega d'olors del medi receptor

El carácter intermitent o marcadament irregular de les emissions d'olors

El carácter desagradable de les olors alliberades, d'acord a allo que determina el
mètode VDI (efecte Hedonic)

Les condicions climàtiques generals i els episodis meteorologics recurrents

La impossibilitat pràctica de conduir i tractar de forma completa els gasos olorosos
generats,

l'Ajuntament podrà fixar en el seu informe la necessitat que l'activitat instal·li un
mesurador en continu de l'olor, calibrat específicament per a l'olor origen del
problema i d'acord als mètodes indicats a l'article 8.».

vulneran la norma competencial del art. 12.c) de la Ley 22/1983, en virtud de la
cual, «... corresponde a la Administración de la Generalidad,...» «Reglamentar el
sistema de control de los niveles de emisión de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera. Este control será realizado por el Departamento de
Industria y Energía, de acuerdo con lo que prevé el art. 11.1, d).».

El artículo 8:

«Article 8.— La presa de mostres i la seva anàlisi es portara a terme mitjançant un
olfactòmetre, que compleixi els requisits de la norma d'aplicació.-

Les normes d'aplicació serán les alemanyes VDI, les holandeses TNV o
l'esborrany de la norma europea. Una vegada sigui publicada la versió definitiva de
la norma europea, aquesta sera l'única norma d'aplicació.».

Este precepto infringe el art. 21.1 de la Ley 22/1983: «Los aparatos de toma de
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muestra, análisis y medición de contaminantes deben cumplir las especificaciones
técnicas establecidas por el Departamento de Medio Ambiente, y la contrastación o
calibrado periódicos de los mismos deben ser realizados por laboratorios
oficialmente acreditados.».

Los artículos 2 («Article 2.— Els processos o les operacions industrials que, en el
seu funcionament normal, o a causa de determinades pertorbacions d'aquest, poden
alliberar substàncies oloroses a l'ambient interior de les instal·lacions industrials,
caldrà que incorporin dispositius localitzats d'aspiració i conducció d'aquestes
substancies fins a la seva sortida a l' atmosfera a través d'una xemeneia, excepte en
casos extraordinaris, que serán autoritzats per l'Ajuntament amb la revisió previa per
part. dels seus serveis tecnics.— Aquesta xemeneia haura d'estar condicionada,
d'acord amb la legislació vigent, per tal de poder-hi practicar la presa de mostres en
qualsevol moment. Això implica l'existència d'almenys un orifici de presa de mostres
i d'un accés adequat d'acord a la normativa sobre seguretat laboral, i amb espai
suficient per a que pugui treballar-hi un tècnic.— En casos en que no sigui efectiva
l'aspiració localitzada, serà necessari l'enclaustrament total o parcial de la
instal·lació i de la mateixa manera, l'evacuació dels gasos olorosos generats.»), y 7,
8 y 12 —más arriba transcritos—, infringen lo dispuesto en el art. 13, bis.2) de la Ley
22/1983:

«El sistema de control de los niveles de emisión de las actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera, a establecer por vía reglamentaria, debe
comprender:

a) La clasificación de las actividades en grupos o categorías, con la determinación
del período máximo en el que deben someterse a un control de emisiones por
entidades colaboradoras de la Administración y a cargo de la propia empresa.

b) Los grupos o categorías de actividades que deben disponer de sistemas
automáticos de medición y control incorporados en las instalaciones de las distintas
fases del proceso y en los focos emisores. Debe establecerse por reglamento el
sistema de transmisión a la Administración competente de los datos obtenidos.

c) El sistema de acondicionamiento de las instalaciones que permita la toma de
muestras de gases y humos, la medición de la temperatura y demás actuaciones de
control.»,

por cuanto no cumplen el mandato contenido en aquel precepto.

CUARTO

Además, la actora alega que los preceptos de la Ordenanza que se dirán
infringen, por contradecirlas, normas de rango superior:

Deberá prosperar la impugnación del art. 4, en base a que en este precepto se ha
substituido la previsión de los arts. 5.a) y 8.2.b) de la Ley 3/1998 ( RCL 1998, 936 y
LCAT 1998, 151) de que se aplique la «mejor técnica disponible» para corregir la
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contaminación atmosférica, por la exigencia de que, en todo caso, se garantice una
reducción del olor del 99%. A parte la total falta de apoyatura técnica de una tal
exigencia, lo cual la vicia de inviabilidad técnica, tal como ha quedado probado en
este proceso. Carece de fundamento la alegación del Ayuntamiento demandado de
que la exigencia de corrección del 99% del olor, es un supuesto que concreta la
exigencia de la mejor técnica disponible, ya que ni siquiera se ha intentado probar
que existiese una técnica que asegurara una tal corrección del olor.

El art. 6.1 de la Ordenanza no contradice lo previsto en el art. 44.3 de la Llei
3/1998, de Intervenció integral de la Generalitat: En virtud de este último precepto,
las concretas verificaciones previstas en su apartado 1, quedan reservadas a una
entidad colaboradora de la Administración debidamente acreditada. Ello no obsta a
que el Ayuntamiento pueda establecer sus controles a los efectos de la Ordenanza.
Así se infiere, además, del apartado segundo de dicho precepto.

Sí deberá prosperar la impugnación de la Disposición Transitoria 1ª de la
Ordenanza, por cuanto reduce los plazos de adaptación previstos en las
Disposiciones Transitorias 1ª y 3ª de la Llei 3/1998, de Intervenció integral de la
Generalitat, para lo que carece de norma de cobertura.

QUINTO

Por último, la actora alega que la Ordenanza impugnada es inadecuada e inviable
técnicamente:

A.— Así, a su entender, los conceptos «olor intenso» (art. 3), «olores asociados a
pocas sustancias» (art. 7), y «alta carga de olores» de «carácter desagradable» (art.
12), adolecen de indefinición absoluta, por cuanto no se definen en la misma
Ordenanza, ni hay referencias objetivas que puedan definirlos. Por ello, concluye,
tales conceptos vulneran el principio de seguridad jurídica.

En cuanto al concepto «olor intenso», el Ayuntamiento aduce el art. 4 como
definidor del mismo. Pero en este último precepto se define el nivel de eficacia del
tratamiento de gases para emisiones que tengan el nivel que en el mismo precepto
se indica. Por ello, tal como están redactados los arts. 3 y 4, no se establece la
concordancia que aduce el Ayuntamiento en sus escritos procesales, por lo que
deberá prosperar la alegación de indefinición del concepto «olor intenso» del art. 3.

Y en cuanto a los conceptos «olores asociados a pocas sustancias» (art. 7), y
«alta carga de olores» de «carácter desagradable» (art. 12), el Ayuntamiento
solamente alega que posibilitan la constatación de los respectivos supuestos
fácticos y, con ello, la instalación de un medidor continuo para objetivar la emisión
de olores. Esto es, según el Ayuntamiento tales conceptos no adolecen de
indefinición. Pero, es patente que los respectivos supuestos fácticos quedan a la
libre apreciación del servicio técnicos actuante en orden a fijar si concurren uno u
otro, lo cual es constitutivo de indefinición y causante de inseguridad, con
vulneración del principio de seguridad jurídica.
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B.— En cuanto a la inviabilidad técnica de la Ordenanza, la actora alega que el
método de medición es contradictorio e impreciso:

La contradicción está, según la actora, en que mientras en los arts. 1, 6 y 8 se
prevé el método olfatométrico, en el art. 7 se prevé el método analítico
físico-químico, y en el Anexo 1 se habla de «sustancias» con «dinteles olfativos».

Examinados los preceptos indicados, no se observa la contradicción aducida por
la actora: En dichos preceptos, el método olfatométrico se prevé con carácter
general, y, para el caso de que el o los olores sean causados por «pocas»
sustancias, se prevé el método físico-químico; en ambos casos, con remisión a las
tablas de Anexo 1.

De mayor calado es la alegación de inviabilidad técnica del método olfatométrico,
por cuanto dicho método no se define técnicamente, siendo insuficientes al respecto
las definiciones contenidas en el Anexo 2, como ha quedado probado en este
proceso. Además, no consta que existan olfatómetros homologados oficialmente,
hecho reconocido por el mismo Ayuntamiento en sus escritos procesales, en los que
remite a los aparatos que hay en el mercado, y a las normas que se establecen en
la misma Ordenanza acerca de sus carácterísticas. Pero, como queda dicho, éstas
normas no son suficientes. Una tal indefinición técnica del método olfatométrico
implica su inviabilidad para el objeto propuesto.

SEXTO

No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa ( RCL 1998, 1741) .

FALLO

Estimamos en parte el presente recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por la representación de Unión Químico Farmacéutica, S.A., contra Acuerdo del
Ayuntamiento de Lliçà de Vall de 29-9-2000 por el que se aprobó definitivamente la
Ordenanza municipal de «Regulació de l'alliberament d'olors a l'atmosfera»; y
declaramos nulos de pleno derecho los siguientes preceptos de la expresada
Ordenanza en lo que literalmente se transcribe:

«Article 2.— Els processos o les operacions industrials que, en el seu
funcionament normal, o a causa de determinades pertorbacions d'aquest, poden
alliberar substàncies oloroses a l'ambient interior de les instal·lacions industrials,
caldrà que incorporin dispositius localitzats d'aspiració i conducció d'aquestes
substancies fins a la seva sortida a l' atmosfera a través d'una xemeneia, excepte en
casos extraordinaris, que serán autoritzats per l'Ajuntament amb la revisió previa per
part. dels seus serveis tecnics.— Aquesta xemeneia haura d'estar condicionada,
d'acord amb la legislació vigent, per tal de poder-hi practicar la presa de mostres en
qualsevol moment. Això implica l'existència d'almenys un orifici de presa de mostres
i d'un accés adequat d'acord a la normativa sobre seguretat laboral, i amb espai
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suficient per a que pugui treballar-hi un tècnic.— En casos en que no sigui efectiva
l'aspiració localitzada, serà necessari l'enclaustrament total o parcial de la
instal·lació i de la mateixa manera, l'evacuació dels gasos olorosos generats.»

«Article 3.— Els gasos de sortida amb olor intensa cal que travessin un tractament
de gasos abans de ser enviats a l'atmosfera o cal adoptar mesures equivalents.»

«Article 4.— Sempre que les emissions tinguin un nivell igual o superior a 100.000
unitats d'olor per metre cúbic (UO/m3) s'exigirà un tractament de gasos que
garanteixi una eficàcia en la reducció d'olor del 99 % com a mínim.»

«Article 6.—... En els casos en que l'Ajuntament cregui oportú, en el curs
d'aquesta inspecció els serveis tecnics municipals portaran a terme mesures
d'emissió d'olors mitjançant un olfactòmetre i valoraran els resultats obtinguts amb
els valors de referencia de l'annex 1»

«Article 7.— En els casos en que l'olor està associada a una o poques
substàncies presents en les emissions, el control del nivell de l'emissió d'olors es
podrà realitzar a través de la determinació de la concentració de la substància o
grup de substàncies responsables tenint en compte el valor llindar d'olor de les
substancies en qüestió.— Els límits generals no serán en cap cas superiors a altres
valors de referència que existeixin tenint en compte la possible toxicitat associada
de les substancies.».

«Article 8.— La presa de mostres i la seva anàlisi es portara a terme mitjançant un
olfactòmetre, que compleixi els requisits de la norma d'aplicació.— Les normes
d'aplicació serán les alemanyes VDI, les holandeses TNV o l'esborrany de la norma
europea. Una vegada sigui publicada la versió definitiva de la norma europea,
aquesta sera l'única norma d'aplicació.».

«Article 10.— Les emissions d'olors no superaran en cap cas els nivells fixats a
l'annex 1, a excepció d'emissions considerades a l'article 4, que disposaran de dos
anys, addicionalment, per a cumplir amb els nivells de l'annex esmentat.».

«Article 12. En els casos en que en base a:

L'alta carrega d'olors del medi receptor

El carácter intermitent o marcadament irregular de les emissions d'olors

El carácter desagradable de les olors alliberades, d'acord a allo que determina el
mètode VDI (efecte Hedonic)

Les condicions climàtiques generals i els episodis meteorologics recurrents

La impossibilitat pràctica de conduir i tractar de forma completa els gasos olorosos
generats,

l'Ajuntament podrà fixar en el seu informe la necessitat que l'activitat instal·li un
mesurador en continu de l'olor, calibrat específicament per a l'olor origen del
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problema i d'acord als mètodes indicats a l'article 8.».

«Article 14.— L'Ajuntament, donat el cas, podrà determinar la càrrega per olors
que pateix una àrea concreta del seu terme municipal, amb la finalitat de comprovar
si els nivells d'immissió d'olors són acceptables i si aquella zona admet, doncs, més
activitats potencialment generadores d'olors.— Amb aquest objectiu, si l'Ajuntament
ho considera adient, es farà un seguiment sensitiu tipus xarxa (Rasterbegehung),
basat en la freqüencia anual, semestral o, com a mínim, trimestral, de percepció
clara d'olors (nivells d'immissió entre 3 i 5 UO/m3). Aquest seguiment es basarà en
instruccions tècniques complementàries de l'Ajuntament..— L'Ajuntament podrà, en
base a: el cabal màssic previst de gasos olorosos, l'alçada de la xemeneia, les
condicions particulars de difusió atmosferica de la zona afectada, les condicions
meteorologiques predorninants a la zona, la distancia als habitatges més propers;
determinar la idoneitat d'instal·lació a la zona afectada de noves activitats
potencialment generadores d'olors.».

«Disposición Transitoria 1.— « (en su totalidad).

Y, «Annex 1.— Límits d'emissió d'olors.—...» (en su totalidad).

Desestimando las demás pretensiones de la demanda.

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

La presente Sentencia, firme que sea, se publicará en el BOP de Barcelona.

Hágase saber que la presente Sentencia, es susceptible de Recurso de Casación,
que habrá de prepararse mediante escrito que cumplimente las exigencias del
artículo 89 de nuestra Ley Jurisdiccional de 13 de julio de 1998, ( RCL 1998, 1741)
en especial, presentándolo ante esta misma Sección en el plazo de diez días a
contar desde su notificación.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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