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La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la
liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o
tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración. (Art.
113.7 T.R.L.A.).
12.ª– Actuaciones en caso de emergencia en el vertido
El titular deberá disponer de un plan específico de actuaciones y
medidas para casos de emergencia en el vertido.
En caso de no disponer de dicho plan el titular se atendrá a las normas generales en casos de emergencia.
El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de
depuración de residuales, deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, vía fax o telefónica de manera inicial,
y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.
13.ª– Lodos y residuos de fabricación
Se prohíbe expresamente el vertido de residuos, que deberán ser retirados por gestor autorizado, de acuerdo con la normativa en vigor que
regula esta actividad.
Análogamente, los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser evacuados a vertedero autorizado o retirados por
gestor autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y composición.
El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni
suponer riesgos para el dominio público hidráulico.
14.ª– Concesión de aguas
La presente autorización no tendrá validez en tanto no disponga de la
preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, otorgada por esta
Confederación Hidrográfica del Ebro o se acredite el derecho al aprovechamiento.
En virtud del presente informe vinculante, y una vez remitida la Autorización Ambiental Integrada, quedará sin efecto la resolución de fecha
21 de marzo de 2003 y se procederá al archivo del expediente de referencia 2003-S-49.

para general conocimiento, la Autorización Ambiental a Tacón Decor, S.L.,
para la instalación de producción de papeles impregnados, fabricación
de resinas industriales y laminados decorativos en el Término Municipal
de Burgos, que figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 9 de mayo de 2008.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 29 DE ABRIL DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE CONCEDE
AUTORIZACION AMBIENTAL A TACON DECOR, S.L.,
PARA LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN
DE PAPELES IMPREGNADOS, FABRICACIÓN DE RESINAS
INDUSTRIALES Y LAMINADOS DECORATIVOS,
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por TACON
DECOR, S.L., para la instalación de producción de papeles impregnados
destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, a la
fabricación de resinas industriales y laminados decorativos para muebles
y construcción, en el término municipal de Burgos y teniendo en cuenta
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 21 de diciembre de 2006, D. Pedro García
Olaverri, en nombre y representación de COVERIGHT SURFACES
SPAIN, S.A., con domicilio social en Crta. de Rubí n.º 72-74 3.º, con
C.I.F. A-09130790, presenta solicitud de autorización ambiental para instalación de producción de papeles impregnados destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, a la fabricación de resinas
industriales y laminados decorativos para muebles y construcción, en el
término municipal de Burgos. El Anexo I de esta Orden contiene una descripción de la instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación:

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Autorización Ambiental a Tacón Decor, S.L., para la instalación de producción de papeles impregnados, fabricación de resinas
industriales y laminados decorativos en el término municipal de Burgos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública,

1. Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada, redactado
por el Ingeniero Técnico Industrial D. Víctor Díez Vielba.
2. Resumen no técnico.
Posteriormente se presentó documentación adicional que se incorporó al
expediente.
Tercero.– Consta en el expediente administrativo, informe del Ayuntamiento de Burgos acreditativo de la compatibilidad de la actividad con
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la normativa urbanística municipal de fecha 24 de julio de 2006, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Cuarto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Burgos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, y en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, acuerda someter al trámite de
información pública la solicitud de autorización ambiental, mediante
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 46, de 6
de marzo de 2007 y exposición publica en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la Secretaría de la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental de Burgos solicita informe a los
siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
2. Dirección General de Infraestructuras Ambientales, que a través
del Servicio de Control de la Gestión de los Residuos, emite informe favorable.
3. Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del
Territorio, que a través del Servicio de Prevención y Control
Ambiental, emite informe favorable.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, el Ayuntamiento de Burgos emite informe sobre la actividad analizada, manifestando que la instalación se adecua a todos los aspectos que
son de su competencia.
Séptimo.– El proyecto en cuestión no contempla la realización de vertidos al Dominio Público Hidráulico, no siendo necesario informe de la
Confederación Hidrográfica conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril y 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Octavo.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, la Secretaría de la Comisión Territorial de
Prevención Ambiental de Burgos, realizó el trámite de audiencia a interesados, no habiéndose recibido alegación alguna.
Noveno.– Se produce un cambio de titularidad de la instalación, inscribiéndose en el registro mercantil como TACON DECOR, S.L., y C.I.F.
B-64338692.
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, a la vista del resultado del trámite de información
pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia
a los interesados, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
Burgos, elabora la correspondiente propuesta de autorización ambiental.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, tiene por objeto evitar o, cuando ello no
sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del
agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una
elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la
Ley 16/2002, de 1 de julio y en la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Tercero.– El titular de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
es el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización
ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– Se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio de
prevención y control integrados de la contaminación y en el Anexo I de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El proyecto está recogido expresamente en el Anexo 1, punto 10.1
«Instalaciones para el tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular
para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos e impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 Kg. de disolvente por hora o mas de 200
toneladas/año», de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

VISTOS
Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada
en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a TACON DECOR, S.L.,
con C.I.F. B-64338692, para la instalación de producción de papeles
impregnados destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, a la fabricación de resinas industriales y laminados decorativos
para muebles y construcción, ubicada en la Crta. Nacional I, Km. 234,
Polígono Industrial de Gamonal, en el término municipal de Burgos.
La validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de
aplicación, y a los condicionantes técnicos que se recogen en los Anexos
que se relacionan, con independencia del cumplimiento del resto de la
normativa sectorial.
Los Anexos mencionados en el párrafo anterior, que a todos los efectos formarán parte de la presente Orden, son los siguientes:
Anexo I- Descripción de la instalación.
Anexo II- Condicionado Ambiental.
Segundo.– La autorización ambiental integra:
• La autorización de productor de residuos según lo establecido en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Las determinaciones vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Las determinaciones en materia de contaminación atmosférica
reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al
uso de disolventes en determinadas actividades.
• Decreto 39/2007, de 3 de mayo, por el que se crea el Registro de
Instalaciones Emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV´s) de la Comunidad de Castilla y León.
Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, si se
trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los
documentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado
en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. La Consejería de Medio
Ambiente en función de las características de la misma, decidirá si procede o no a modificar la presente Orden.
Cuarto.– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en la presente autorización durante el período que
dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en
este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental.
Quinto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga por un
plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada, y
en su caso, actualizada por periodos sucesivos, previa solicitud del interesado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.
Sexto.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
– La extinción de la personalidad jurídica de TACON DECOR, S.L.
– El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada
la concesión de la autorización.
– Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la autorización.
Séptimo.– La Consejería de Medio Ambiente podrá modificar las
condiciones de la presente autorización, sin derecho a indemnización,
cuando se den alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril. La Consejería de Medio Ambiente podrá paralizar, con
carácter cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o de explotación, total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 66 de la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Octavo.– Antes del 1 de febrero de 2009, deberá solicitar la autorización de inicio regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8
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de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para lo cual presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos la documentación que acredite que la instalación se ajusta al condicionado de la
autorización ambiental.
Noveno.– Se supedita la efectividad de esta autorización, conforme a
lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el artículo
21.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, al mantenimiento de
un Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía mínima de SEISCIENTOS MIL (600.000.–) EUROS, que deberá estar vigente durante
todo el periodo de validez de la autorización ambiental. La cuantía del
seguro deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que
experimente el índice general de precios sobre la cifra de capital asegurado inmediatamente anterior.
En el supuesto de suspensión de la cobertura de los riesgos asegurados o de extinción del contrato del seguro, por cualquier causa, la empresa deberá comunicar tales hechos, de inmediato, a la Dirección General
de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. Entretanto se rehabilita aquella cobertura o se suscribe un nuevo seguro, quedará suspendida la efectividad de esta autorización, no pudiendo ejercer la actividad
objeto de la misma.
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, la presente Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», y se notificará a:
– TACON DECOR, S.L.
– Ayuntamiento de Burgos.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o
contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Datos del establecimiento.
Promotor: TACON DECOR, S.L.
C.I.F.: B64338692.
Actividad: Producción de papeles impregnados destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, a la fabricación de resinas
industriales y laminados decorativos para muebles y construcción.
Emplazamiento: Crta. Nacional I, Km. 234, Polígono Industrial Gamonal.
Municipio: Burgos.
Provincia: Burgos.
Coordenadas UTM: X: 446.887; Y: 4.689.937.
Actividad económica principal: Producción de papeles impregnados
destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, a la
fabricación de resinas industriales y laminados decorativos para muebles
y construcción.
Epígrafe IPPC: 10.1«Instalaciones para el tratamiento de superficies
de materiales, objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de 150 Kg. de disolvente por hora o
más de 200 toneladas/año».
Códigos CNAE Rev-93: 25.21; NACE Rev.2: 22.21; NOSE-P:
107.04; SNAP: 0604.
Categoría catálogo actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera: La instalación está incluida en la Categoría B epígrafe 2.1.2.
«Generadores de vapor con capacidad superior a 20 t./h. de vapor y generadores de calor de potencia térmica superior a 2.000 termias/h.» del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Descripción del Proyecto.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie parcela: 36.457 m2.
Superficie construida: 26.797 m2.
Las instalaciones existentes son las siguientes:

10052

Miércoles, 28 de mayo 2008

Capacidad de producción de la instalación.
La empresa se dedica a la producción de papeles impregnados, destinados al revestimiento de superficies de tablero aglomerado, la fabrica-

Descripción de procesos unitarios y capacidad unitaria.
Existen cinco tipos de procesos claramente diferenciados:
1. Fabricación de resinas.
2. Laminado en poliéster.
3. Impregnación con resinas.
4. Prensado.
5. Transformación de cantos.
A continuación, se realiza una breve descripción de los procesos anteriormente citados.
1. Fabricación de resinas de melamina.
Se generan a partir de urea, melamina y formol.
2. Laminado en poliéster.
Se mezcla poliéster líquido con estireno y un catalizador, para obtener diversos tipos de resina de poliéster y estireno. El papel se seca y se
impregna con resina de poliéster pasando por un horno (donde se endurece y se imprime). Aquí se produce el producto final del que una parte

Consumo de materias primas y auxiliares.

Consumo de Agua.

Consumo de energía eléctrica.

Consumos de combustibles.
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ción de resinas industriales y de laminado decorativos. La unidad de producción se ha calculado en base a las horas de funcionamiento de la instalación. La producción anual es la siguiente:

va a expedición y otra, que sale en forma de bobinas, pasa a la línea de
aplicación de colas de termofusión y corte de cantos.
3. Impregnación con resinas.
A las resinas del apartado 1, se les añade agua y aditivos y se bombean al proceso de impregnación. Así el papel se impregna con resinas de
melamina y urea. En función del papel que se quiera conseguir, se pasa
por un túnel de presecado o se aplica una segunda impregnación.
El producto final se pasa por un intercambiador de calor. Se obtiene
en forma de láminas o de bobinas.
4. Prensado.
Se realiza un prensado de varias capas mediante una prensa que aplica una alta presión y temperatura. El material se lija, obteniéndose bobinas y láminas.
5. Fabricación de cantos.
Las bobinas de laminado fabricadas en las lineas de produccion se
transforman en cantos con las dimensiones normalizadas solicitadas por
los clientes mediante maquinaria específica. Como paso final, el producto se embala.
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ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– Medidas de control inicial previas a la autorización de inicio de
la actividad de acuerdo con esta autorización.
Con independencia de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, se presentará la siguiente documentación:
a) Certificado del técnico director de la adecuación de la actividad y
de las instalaciones a la memoria y al condicionado ambiental de
la autorización.
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e) Acreditación documental de que el Plan de Emergencia y Política
de Prevención de Accidentes Graves han sido presentados ante la
Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo).
f) Plan de Mantenimiento. El titular de la instalación deberá presentar un Plan de Mantenimiento que incluya:
– Los equipos con incidencia ambiental.
– Medidores en continuo y su calibración, en su caso.
– Programa de limpieza de material pulverulento.
– Sistema de registro diario de las operaciones de mantenimiento.

b) Documentación acreditativa de la constitución del Seguro de Responsabilidad Civil establecido en la presente autorización.

– Responsables de cada operación.

c) Informe de un Organismo de Control acreditado sobre el cumplimiento de las condicionado ambiental de la presente autorización
relativo a la adecuación de muestreo y que la documente la nueva
relación de focos de emisión surgidos de la reunificación identificando el proceso productivo al que están asociados y ubicando los
mismos (incluyendo coordenadas UTM).

– Registro a disposición del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Burgos.

d) Abono de la correspondiente tasa para la tramitación de la autorización de inicio, según lo recogido en la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla
y León.

a.1) Emisiones canalizadas.
La presente autorización tiene el alcance siguiente:

– Referencia de los equipos sustituidos.

g) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
2.– Fase de explotación.
– Protección del medio ambiente atmósferico.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo
establecido en estos límites y características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
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Para finales de 2008 tienen prevista una reunificación de focos, quedando la siguiente relación de focos canalizados:

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

No se consideran focos de contaminación sistemática:

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).
Cualquier modificación relacionada con los limites y características
de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracteri-

zación, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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a.2) Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa son:
1.– Corrientes de aire y manipulación manual de materias primas,
que generan emisiones de polvo.
2.– Materias primas emisoras de COV´s.
Medidas para minimizar emisiones difusas. La empresa deberá adoptar las siguientes medidas con objeto de minimizar sus emisiones difusas:
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a.3) Valores Límite de Emisión (VLEs).
La instalación, por su actividad está incluida en el Anexo II, en su epígrafe 8, del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV´s) debidas al uso de
disolventes en determinados procesos de la actividad. Al superar el
umbral de consumo de15 toneladas de disolvente al año deberá cumplir,
tanto en los focos F1 a F15 como en los focos F20 a F22, los siguientes
límites:

1.– Limpieza adecuada de las instalaciones.
2.– Sistemas de ventilación conectados con filtros para la recuperación de polvo.
3.– Cortinas antipolvo.

La cuantificación o estimación de las emisiones difusas en fábrica,
dada la utilización de materias primas emisoras de COV,s se podrá reali-

zar a través de un balance de masas, según Anexo IV del Real Decreto
117/2003 sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

La periodicidad de medición de contaminantes atmosféricos por
Organismo de Control Acreditado durante el periodo de vigencia de la
presente autorización será de 4 años para los focos f18 y f19 y de 2 años
para el resto.

establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos y al respectivo Ayuntamiento.

a.4) Ruido y Vibraciones.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

La presente autorización se concede con los límites y condiciones
técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá
ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
a.5) Niveles de Ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los
niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina el Decreto

3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de
vibraciones. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se
sobrepasarán los siguientes valores:
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a.6) Superación de Valores Límite de Emisión.
A efecto de interpretar la superación de los límites de emisión anteriormente definidos, se estará a lo previsto en el artículo 21.2 de la Orden
de 18 de octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación de origen industrial.
A efecto de interpretar la superación de los límites de emisión definidos para los focos F1 a F15 y F20 a F22, se estará a lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
Si se superara alguno de estos limites, en el plazo de quince días
desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, un informe
en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su
caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las
causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados,
debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.
a.7) Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en
la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia
legal o técnicamente establecidas.
De cualquier modo las normas de referencia serán siempre UNE-EN
(o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard
Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrán ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de
referencia de los principios generales de monitorización (Documento
BREF).
En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa
sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia
sea la siguiente:
a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los
métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni
con norma ISO.
d) Otros métodos internacionales.
e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.
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a.8) Controles externos de emisiones.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación
de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:
– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
– Régimen de operación durante la medición.
– Caudal de emisión.
– Velocidad de salida de gases.
– Tª de salida de gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxigeno de los gases.
– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros
objeto de control.
– Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel acompañado de CD-ROM
que incluya todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de
situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la correcta interpretación
de los resultados.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión,
debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que
sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.
a.9) Control externo de niveles de ruido.
Cada 4 años se presentará un informe técnico que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior tanto en horario
nocturno como en horario diurno, realizado por un Organismo de Control
Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los
niveles sonoros transmitidos por la instalación.
a.10) Control interno de emisiones atmosféricas.
Libro Registro de emisiones a la atmósfera. El centro dispondrá de un
libro de registro debidamente diligenciado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos, de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación.
– Producción y Gestión de residuos.
b.1) Prescripciones generales.
Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:
1. Reactores y mezcladores.
2. Línea de melamina.
2.a Impregnación.
2.b Bobinado/placas.
3. Línea de Poliéster.
3.a. Impregnación.
3.b. Horno/gel.
3.c. Lijado.
3.d. Imprimación.
3.e. Bobinado/placas.
4. Prensa Hymmen.
5. Mantenimiento.
6. Oficinas y servicios generales.
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Los residuos generados en estos procesos son:

Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.

Los residuos no peligrosos producidos podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un
tiempo inferior a 1 año cuando el destino final sea la eliminación o a 2
años cuando su destino final sea la valorización. El almacenamiento en la
instalación se realizará en instalaciones adecuadas.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos no
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.

b.2) Residuos no peligrosos.
Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se prevé generar los siguientes residuos:

b.3) Residuos peligrosos.
A los efectos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la instalación tiene la consideración de productor de residuos peligrosos, ascendiendo la cantidad estimada anual de residuos peligrosos a
38.180 kg., asignándole el n.º de productor PCL B64338692/BU.
A efectos de la producción de residuos peligrosos, la empresa define
los metros cuadrados de cada producto realizado como unidad de producción (U.P.).
El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de
producción es el que se relaciona a continuación.
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Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002
y en el artículo 4 de la Ley 11/2003.
Todos los residuos producidos deberán entregarse, para su tratamiento y/o eliminación, a gestores autorizados, de modo que todo residuo
potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos posibles.
Los residuos peligrosos generados en la instalación deberán cumplir
las obligaciones establecidas en los artículos 13, 14, y 15 del Real Decreto
833/1988, relativas al envasado, registro y etiquetado, y muy especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante su entrega a gestor autorizado.
El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos
no excederá de los 6 meses.
El titular de la instalación deberá presentar en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos cada cuatro años, contados a partir de la
fecha de presentación del primero, el correspondiente estudio de minimización de los residuos generados por unidad producida, con el compromiso de reducción de la producción, según la Disposición Adicional
Segunda de Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. El estudio de minimización se redactará adaptado al condicionado ambiental de la presente
autorización. El citado plan documentará, entre otros aspectos, los
siguientes:
– Los ratios de producción de residuos por proceso unitario.
– Justificación de la elección de la unidad de producción de referencia.
– Balance de masas de cada proceso unitario.
– Análisis de las alternativas de minimización.
– Selección de alternativas de minimización teniendo en cuenta
aspectos económicos, técnicos y medioambientales.
– Objetivos cuantificados de minimización en la producción de residuos.
– Descripción pormenorizada de las medidas de minimización a ejecutar.
– Cronograma de implantación de las medidas de minimización.
– Medios económicos y personales para la ejecución de las medidas.
– Persona responsable de la ejecución de las medidas de minimización propuestas.
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– Compromiso del titular de la instalación de reducción de la producción de residuos.
– Mecanismos de seguimiento y revisión del estudio de minimización de residuos.
Conforme el artículo 24 de la Ley 10/1998, la producción de residuos
peligrosos se considera una actividad que puede dar origen a situaciones
de emergencia, a los efectos previstos en las leyes reguladoras sobre protección civil.
Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los
residuos peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. Los residuos peligrosos
que pudieran generarse, en este caso, deberán ser recogidos y gestionados
como tales.
b.4) Suelos contaminados.
La actividad de TACON DECOR, S.L., se encuentra incluida en el
Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
b.5) Control interno en materia de Residuos.
El titular llevará un registro de la gestión de los residuos industriales
no peligrosos generados especificando los siguientes datos:
– Origen de los residuos no peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación (LER según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
El titular de la instalación llevará, conforme al artículo 21.c) de la Ley
10/1998, de Residuos, un registro de los residuos peligrosos producidos
y del destino de los mismos. Dicho registro puede llevarse en soporte
informático en el formato que se acuerde con la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
El contenido de dicho registro se encuentra regulado en los artículos
16 y 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y en el artículo único
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. En concreto deben figurar al
menos los siguientes datos:
– Origen de los residuos peligrosos.
– Cantidad producida.
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– Naturaleza y códigos de identificación (LER según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos).
– Código nacional según Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
– Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso de productor autorizado a realizar operaciones de gestión «in situ».
El titular de la instalación llevará a cabo la revisión del cumplimiento de los objetivos contemplados en el estudio de minimización con una
periodicidad anual.
b.6) Producción y Gestión de envases.
Como empresa que pone envases en el mercado, deberá presentar la
declaración anual, antes del 31 de marzo del año siguiente, de los envases puestos en el mercado, según figura en el Anexo 4 del Real Decreto
782/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
– Protección de las aguas subterráneas y superficiales.
Queda totalmente prohibido verter, directa o indirectamente, a las
redes de alcantarillado municipal las sustancias que se establezcan reglamentariamente, que procedan de vertidos de usos no domésticos, así
como cualesquiera otras que por su naturaleza puedan causar efectos perniciosos en la fábrica y alcantarilla o en sus instalaciones anexas, perjudicar el normal funcionamiento de las instalaciones de depuración, dificultar las operaciones de mantenimiento e inspección del alcantarillado
por creación de atmósferas peligrosas o nocivas para el personal encargado o que puedan originar molestias públicas.
Se tendrá un especial cuidado en la recogida de las aguas residuales
de procedencia industrial. A tal fin, se impermeabilizarán todas las soleras de las zonas en las que se puedan producir vertidos, conduciendo las
aguas contaminadas a través de arquetas y colectores hasta un punto
donde puedan almacenarse o tratarse.
La empresa deberá contar con la correspondiente autorización del
Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Burgos que efectuará
los correspondientes controles y establecerá los valores límite de emisión.
Deberán mantenerse las arquetas y registros en lugar accesible para
poder realizar los controles precisos de los vertidos y poder comprobar
que se cumplen las normas de calidad exigidas por la Ley de Aguas o las
limitaciones que puedan imponerse en la autorización de vertido del
Ayuntamiento de Burgos y en la Ordenanza Municipal de Vertidos.
La empresa deberá hacer controles anuales de las aguas vertidas y
enviar dichos informes al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y al Servicio Municipal de Aguas de Burgos.
3.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
3.1. Prescripciones generales.
En materia de almacenamiento de productos químicos, se estará a lo
dispuesto en la correspondiente normativa de aplicación (Real Decreto
379/2001, de 06 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos).
Durante el ejercicio de la actividad, la empresa deberá cumplir el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
los servicios de prevención, que desarrolla la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
3.2. Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en
la correspondiente normativa de aplicación (Real Decreto 2267/2004, de
3 de diciembre, y otras disposiciones específicas).
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 142/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones contra incendios. Los aparatos, equipos, sistemas
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y sus componentes sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones
de conservación que se establecen en el artículo 19 del citado Reglamento.
3.3. Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias
peligrosas.
Según la información aportada, la instalación está afectada por el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas.
4.– Clausura de la instalación.
Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo
de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto
de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar
durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes
aspectos:
• Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y
delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
• Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida,
forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se
haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de los mismos.
El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
El proyecto reflejará que en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente
comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido,
vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se
procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la
normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño
sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de
dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos, memoria donde se refleje como mínimo las operaciones a realizar, condiciones de almacenamiento de residuos, tipología y
cantidad de los residuos generados, y gestor previsto de entrega.
5.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
a) Prescripciones generales.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el período de vigencia de
la misma.
En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará
en el plazo que a tal efecto se señale.
Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los
inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
b) Remisión de Informes periódicos.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, la siguiente documentación:
b.1) Informe anual en formato papel acompañado de CD-ROM que
contemple los siguientes aspectos:
– Informe sobre el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental
donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace
referencia en el articulado de esta autorización.
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– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de
protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección
de las aguas superficiales y subterráneas.
– Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos
generados por la actividad, detallando cantidades producidas según
código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado.
– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la
instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas
en la incidencia medioambiental de la instalación, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de
instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas
en las correspondientes instrucciones técnicas.
b.2) Declaración Anual de Producción de Residuos Peligrosos conforme al artículo 18 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. La Declaración se cumplimentará teniendo en cuenta el condicionado de esta autorización ambiental.
b.3) Acreditación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de minimización de residuos peligrosos. El citado informe
contendrá como mínimo la siguiente información:
– Relación de residuos peligrosos producidos y cantidad por unidad
de producción del último año.
– Grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización.
– Medidas de minimización llevadas a cabo en el último año.
– Medidas de minimización a ejecutar en el próximo año.
– Posibles alternativas estudiadas de minimización de residuos y
viabilidad técnica, económica y medioambiental.
b.4) Informe sobre el grado de cumplimiento de las prescripciones
establecidas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, de sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.
c) Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. y del artículo 8.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio las emisiones anuales de la instalación.
6.– Otras prescripciones.
Esta Autorización no faculta por si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la
normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso,
las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la
Administración correspondiente. En todo caso, esta Autorización no
exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
Para la resolución de las dificultades que puedan surgir en la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización
ambiental, así como para la valoración y corrección de los impactos
ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las
actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así
como su adaptación a la nueva normativa ambiental de aplicación que
pudiera promulgarse.
Por otro lado, a la actividad autorizada le es de aplicación la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por lo que
deberá acogerse a lo establecido en la misma y cumplir las diferentes obligaciones en los plazos establecidos o que se regulen reglamentariamente.
7.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
Las torres de refrigeración deberán cumplir, durante la fase de explotación, con lo establecido en el artículo 5 y en el Anexo 4 del Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la Autorización Ambiental a Dibaq Diproteg, S.A., para la
fábrica de piensos compuestos para mascotas, en el término municipal de Fuentepelayo (Segovia).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace
pública, para general conocimiento, la Autorización Ambiental a Dibaq
Diproteg, S.A., para la fábrica de piensos compuestos para mascotas, en
el término municipal de Fuentepelayo (Segovia), que figura como Anexo
a esta Resolución.
Valladolid, 12 de mayo de 2008.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 2008 DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE CONCEDE
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL A DIBAQ DIPROTEG, S.A.
PARA FÁBRICA DE PIENSOS COMPUESTOS PARA MASCOTAS,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL FUENTEPELAYO (SEGOVIA)
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por DIBAQ
DIPROTEG, S.A., para fábrica de piensos compuestos para mascotas, en
el término municipal de Fuentepelayo (Segovia) y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 9 de octubre de 2006, D. Carlos Tejedor Lázaro
y D. José Luís Tejedor Lázaro, en nombre y representación de DIBAQ
DIPROTEG, S.A., con C.I.F.: A-78.464.773, y domicilio social en Carretera Navalmanzano-Fuentepelayo, Km. 4,3, C.P.: 40260, Fuentepelayo
(Segovia) presenta solicitud de autorización ambiental para fábrica de
piensos compuestos para mascotas, ubicado en Carretera NavalmanzanoFuentepelayo, Km. 4,3, C.P.: 40.260, en el término municipal de Fuentepelayo (Segovia). El Anexo I de esta Orden contiene una descripción de
la instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
1. Memoria técnica de fábrica de piensos compuestos para mascotas,
en el término municipal de Fuentepelayo redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Miguel Rivero Hernández y por el Ingeniero Técnico Industrial D. Óscar Varela López, y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro, en septiembre de 2006.
Posteriormente, con fechas 29 de noviembre de 2006, 30 de marzo de
2007, 23 de agosto de 2007, 8 de febrero de 2008 y 14 de marzo de 2008
fue presentada documentación adicional que se incorporó al expediente.
Tercero.– Consta en el expediente administrativo, el informe del
Ayuntamiento de Fuentepelayo acreditativo de la compatibilidad de la
actividad con la normativa urbanística municipal de fecha 2 de febrero de
2007, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Cuarto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Segovia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, y en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, acuerda someter al trámite de
información pública la solicitud de autorización ambiental, mediante
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 7, de 10
de enero de 2007 y exposición publica en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Control Ambiental de Castilla y León, con fecha 2 de enero

