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Otorga el presente
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Este Título y el alcance del mismo, se corresponderán con los datos que figuran en
el Registro especial de entidades colaboradoras de la administración hidráulica,
adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
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E.C . 079/2 gd/AT
21 de abril de 2010
NOTIFICACION RESOLUCION
DECLARACION DE ENTIDAD
COLABORADORA

DEKRA AMBlO, S.A.
Parcela R-9 Polígono de Bergondo
15165 BERGONDO.
(La Coruña)

DECLARACION DE LA ENTIDAD "DEKRA AMBlO, S.A." COMO ENTIDAD
COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y
MARINO.
.

Con fecha de 8 de abril de 2010 el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, ha
dictado la siguiente resolución:

Examinada la petición formulada por la entidad DEKRA AMBlO, S.A., para que le sea
concedido el título como entidad colaboradora de la administración hidráulica en materia de
control y vigilancia de la calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público
hidráulico y se le inscriba en el Registro especial de entidades colaboradoras, al amparo de
lo dispuesto en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, la SUBDIRECCION GENERAL
ADJUNTA DE GESTION INTEGRADA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULlCO, informa lo
siguiente:
Por resolución de fecha 31 de julio de 2008 le fue concedido el título de entidad colaboradora
de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las aguas y
de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico, al amparo de lo dispuesto en la
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, a la entidad AMBlO, S.A., como:
- - ORGANISMO DE INSPECCION
Que la entidad AMBlO, S.A., ha cambiado su denominación social por DEKRA AMBlO, S.A.,
Y según lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, la entidad
DEKRA AMBlO, S.A., ha ,solicitado a la Dirección General del Agua el mantenimiento del
título concedido a la entidad AMBlO; S.A., justificando que mantiene la acreditación y demás
condiciones que motivaron el otorgamiento del título de dicha entidad. Quedando por tanto la
entidad DEKRA AMBlO, S.A., subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
de dicho título.
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1.- A la vista de lo expuesto y del informe técnico emitido por personal facultativo de la
administración hidráulica, se considera que:
ALCANCE DE LAS LABORES DE APOYO PARA LAS QUE ESTA HABILITADA LA
ENTIDAD.
ORGANISMO DE INSPECCION:

La entidad colaboradora DEKRA AMBlO, S.A., está habilitada para la realización de las
siguientes actividades:
a) Actividades mínimas requeridas en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, que se
refieren a la determinación in situ del pH, la conductividad, el oxígeno disuelto, la
temperatura y la realización in situ de la toma de muestras simple, puntual y compuesta
en función del tiempo.
b) A solicitud del titular de la autorización de vertido, la entidad colaboradora DEKRA
AMBlO, S.A., puede llevar a cabo la verificación de las instalaciones de depuración y de
sus elementos de control y si las mismas son adecuadas, emitir el certificado
correspondiente.
e) Del mismo modo, los titulares de las autorizaciones de vertido podrán solicitar, con la
periodicidad que imponga la correspondiente autorización, que emita un certificado en el
, que se acrediten las condiciones en las que se está llevando a cabo el vertido.
d). La entidad colaboradora DEKRA AMBlO, S.A., está habilitada para apoyar a la
administración hidráulica en la realización de las actividades de inspección de vertidos.
e) Finalmente como apoyo a la administración hidráulica puede realizar la verificación del
cumplimiento de los objetivos y normas de calidad ambiental establecidas para el medio
receptor.
2.- La entidad colaboradora está obligada a mantener las condiciones que justifican la
obtención del título, para lo cual y según lo dispuesto en la Orden MAM/985/2006, de 23 de
marzo, habrá de estarse:
A. SUPUESTOS DE MODIFICACION DEL TITULO DE ENTIDAD COLABORADORA.
a) La modificación del título tendrá lugar cuando varíe el alcance de la acreditación como
consecuencia del proceso de seguimiento que realiza la entidad oficial de acreditación.
En el caso de que éste resulte ampliado o reducido, la entidad colaboradora deberá
presentar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la "solicitud del
título de entidad colaboradora de la .administración hidráulica" que se recoge en el anexo
11 de la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, en laque se reflejará la. nueva propuesta
de las labores de apoyo que puede realizar.
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b) En casos excepcionales en los que no sea posible la acreditación de· un nuevo
parámetro y si la entidad colaboradora DEKRA AMBlO, S.A., considera que es
competente para realizar tareas de apoyo en el mismo, dicha entidad podrá solicitar una
ampliación de las mismas siguiendo el procedimiento señalado en el apartado anterior.
B. REVOCACION y EXTINCION DEL TITULO.
a) La revocación del título de entidad colaboradora tendrá lugar cuando se produzca alguno
de los siguientes supuestos:
1.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en la
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo.

2.

La realización de las inspecciones, verificaciones y ensayos de forma incompleta o
con resultados inexactos, como consecuencia de una comprobación insuficiente de
los hechos y la aplicación deficiente de las normas técnicas que haya constatado la
administración hidráulica.

b) La extinción del título tendrá lugar cuando se produzca alguno de los siguientes
supuestos:
1.

La pérdida, por parte de la entidad colaboradora, de la acreditación exigida para las
distintas act:vidades de apoyo reconocidas en su respectivo título.

2.

La modificación del objeto social o extinción de la personalidad jurídica de la entidad
colaboradora.

3.

La renuncia manifestada de forma expresa por la entidad colaboradora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que conforme a lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, la presente resolución no pone fin a la vía administrativa,
por lo que se podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución. Significándole que transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, la
resolución será firme a todos los efectos.
EL SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTiÓN
INTEGRADA DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO,
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