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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la
que se hace pública la Autorización Ambiental a Plastic Omnium
Equipamientos Exteriores, S.A., para una planta de fabricación
de componentes plásticos para vehículos, en el término municipal
de Arévalo (Ávila).
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, la Autorización Ambiental a PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS
EXTERIORES, S.A., para una planta de fabricación de componentes
plásticos para vehículos, en el término municipal de Arévalo (Ávila), que
figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 25 de septiembre de 2008.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 9 DE JULIO DE 2008
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
A PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A.,
PARA UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES
PLÁSTICOS PARA VEHÍCULOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE ARÉVALO (ÁVILA)
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por PLASTIC
OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A., para una planta de
fabricación de componentes plásticos para vehículos, en el término municipal de Arévalo (Ávila) y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 22 de diciembre de 2006, D. Alejandro Martín
Ávalos, con N.I.F. 6.547.319-R, en nombre y representación de
PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A., con
C.I.F.: A-96.649.496, presenta solicitud de autorización ambiental para
una planta de fabricación de componentes de plástico para vehículos, en
la parcela F 9 del polígono industrial de Arévalo (Ávila). 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 una planta de fabricación de componentes
plásticos para vehículos.
2. Resumen no técnico.
Posteriormente, fue presentada documentación adicional que se
incorporó al expediente.
Tercero.– Consta en el expediente administrativo, el informe del
Ayuntamiento de Arévalo acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 28 de agosto 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
Ávila, 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, 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 fecha de 6 de marzo de 2008, y expuesto en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento afectado, 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, la Secretaría de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Ávila solicita informe
a los siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social, que emite
informe favorable.
2. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, que emite
informe favorable.
3. Sección de Ordenación y Mejora Primera, que emite informe
favorable.
4. Sección de Protección Ambiental, que emite informe favorable.
5. Agencia de Protección Civil, que manifiesta que la fábrica no se
encuentra afectada por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
6. Servicio de Control de la Gestión de los Residuos de la Dirección
General de Infraestructuras Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente, que informa que la instalación dispone de autorización de producción de residuos.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, el Ayuntamiento de Arévalo emite el 28 de marzo de 2008, 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 Ávila, realizó el trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose recibido alegación alguna.
Noveno.– 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
Ávila, 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 Anejo 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 o impregnarlos, con una capacidad de
consumo de más de 150 Kg. de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año», de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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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 D. Alejandro Martín
Ávalos, en representación de PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A. para la planta de fabricación de componentes de plástico para vehículos, en la parcela F 9 del polígono industrial
de Arévalo (Ávila).
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 (COV´S) de la
Comunidad de Castilla y León. La inscripción de la instalación
aquí autorizada, se realizará de oficio por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente, una vez dictada la correspondiente autorización
de inicio de actividad.
Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Ávila, 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 períodos 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 PLASTIC OMNIUM
EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A.
– 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.– En el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de notificación de esta autorización, deberá solicitar la autorización de inicio regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para lo cual presentará ante el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila 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 TRES
MILLONES DE EUROS (3.000.000,00 €), que deberá estar vigente
durante todo el período 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:
– PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A.
– Ayuntamiento de Arévalo (Ávila).
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila.
– Servicio de Sanidad y Bienestar Social de Ávila.
– Consejería de Presidencia y Administración Territorial (Agencia
de Protección Civil e Interior).
Undécimo.– La finalidad de la autorización ambiental, de acuerdo
con el artículo 11 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, es disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación que integre en un solo
acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales
existentes, por lo cual queda sin efecto la autorización de productor de
residuos peligrosos concedida mediante Resolución de 18 de febrero de
2002, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se autoriza a la empresa PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A. para la producción de residuos peligrosos en su centro de Arévalo a partir de la fecha de concesión de la autorización de inicio de la
actividad.
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 ContenciosoAdministrativa.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

B.O.C. y L. - N.º 198

19983

Martes, 14 de octubre 2008
ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Descripción de la instalación según documentación técnica aportada
por el titular.
Datos del establecimiento
Promotor: PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A.
C.I.F.: A-96649496.
Actividad: Fabricación de piezas y accesorios para vehículos de motor
Epígrafe IPPC: 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 o impregnarlos, con una capacidad de consumo de más de 150 Kg. de disolvente
por hora o más de 200 toneladas/año».
Emplazamiento: Pol. Ind. Tierra de Arévalo, Parcela F9.
Municipio: ARÉVALO.
Provincia: ÁVILA.
Actividad económica principal: Fabricación de piezas y accesorios
para vehículos de motor.
Actividad secundaria: Fabricación de otros productos de plásticos.
Código CNAE rev-93: 25.242. Fabricación de piezas técnicas en
materias plásticas.

Capacidad de producción de la instalación.
7.9 millones de piezas inyectadas y 1,2 millones de piezas pintadas.
Descripción de procesos unitarios y capacidad unitaria.
1.– Inyección. La materia prima en forma de granza se recepciona en
cuatro silos y de aquí se distribuye mediante una central a las 21 máquinas
de inyección con las que cuenta la instalación para la fabricación de las distintas piezas. Posteriormente se procede al montaje de accesorios.
2.– Pintura. Parte de las piezas son pintadas en alguna de las tres cabinas de pintura con las que cuenta la instalación: La cabina manual CP1,
cuyo desmantelamiento está previsto en agosto de 2008, la cabina CP2,
es una minicabina en la que sólo se realiza el pintado de las piezas denominadas «Pierre à fusile» así como el pintado de piezas de recambio, a las
que solamente se les aplica una imprimación y la cabina de pintura CP3
robotizada que cuenta con un Oxidador Térmico Regenerativo RTO para
la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles COVs.
Las piezas a pintar se someten a un desengrasado en la zona de
humectación, a continuación pasan a la sala de flameado, en la que se flamean con una llama intermitente para activar la superficie y mejorar la
adherencia. Acto seguido pasan sucesivamente por tres cabinas donde son
sometidas al proceso de pintado: imprimación, pintado y barnizado.

Código NACE Rev.2: 22.32 Fabricación de otros componentes, piezas
y accesorios para vehículos de motor. 22.29. Fabricación de otros productos de plásticos.
Código NOSE-P: 107.01.
Código SNAP: 0601.
Categoría catálogo actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera: Grupo B.2.12.1 Aplicación en frío de pinturas sobre cualquier
soporte y secado, cuando la cantidad almacenada supera los 1.000 L.
Sistema de Gestión Ambiental.
La empresa dispone de un Sistema de Gestión Ambiental, certificado
según la Norma Internacional NF EN ISO 14.001:2004. Adicionalmente
está certificada según la Norma Internacional BS EN ISO 14.001:2004.
Descripción del Proyecto
Descripción general y breve de la actividad desarrollada.
La empresa se dedica a la fabricación de componentes de plástico,
primordialmente para el exterior de vehículos. Se fabrican piezas tales
como paragolpes y portones traseros mediante la técnica de inyección,
adicionalmente algunas de las piezas son pintadas.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie parcela: 48.500 m2.
Superficie construida: 22.099 m2.
La fábrica consta de tres naves anexas y tres marquesinas:

Finalmente la pieza es sometida a un secado (cocción) mediante su introducción en un horno.
Según la tipología y características de las piezas, o bien se someten a
un montaje o se embalan directamente.
3.– Instalaciones auxiliares:
Almacenamiento. La instalación cuenta con los siguientes almacenamientos de productos químicos:
Almacén de pinturas: donde se almacenan pinturas, disolventes, catalizadores, imprimaciones y barnices, con una capacidad de 18,6 toneladas.
Isla ecológica: donde se almacenan productos nuevos como aceites y
disolventes y los residuos peligrosos generados en la instalación, con una
capacidad total de 150 Tm.
Almacenamiento de propano: Dos depósitos enterrados de propano
estándar de 50 m3 y uno de 6,65 de propano metalúrgico.
Laboratorios.
Sistemas de frío y calor. Para la refrigeración de los moldes, existe
una red de grupos frigoríficos y torres de refrigeración.
Generación de aire comprimido.
Tratamientos de aguas. Descalcificación para los grupos de frío y
ósmosis para el agua de la línea de pintura.
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Breve descripción de procesos unitarios y asignación de numeración.
N.º

Descripción del Proceso

Capacidad Nominal (piezas/año)

Producto intermedio o final

1

Inyección. 21 máquinas

7.9 millones

Piezas plásticas

2

Pintado (desengrase, imprimación, pintado y barnizado)

1,2 millones de piezas

Piezas plásticas pintadas

3

Procesos auxiliares: 2 torres evaporativas y 7 grupos de frío

Consumo de materias primas y auxiliares.

Consumo de Agua.
El agua consumido es de suministro municipal, unos 55. 000 m3/año,
su utilización es para:

Poseen fosos de floculación de las aguas de las cabinas de pintura,
donde el agua sufre los siguientes procesos: homogenización, floculación, separación de lodo flotante. El agua se recircula a las cabinas.

– Refrigeración de moldes de máquinas de inyección, del 30 al 40%.

Consumo de energía eléctrica:

– Cortinas de depuración de gases residuales en cabinas de pintura,
un 30%.

Potencia contratada: 4.000 kW.

– Sanitario,
Pretratamientos: Descalcificación la utilizada en el proceso de refrigeración; ósmosis para aguas de las cabinas de pinturas.

Relación de productos y producción anual estimada.

Consumo medio: 19.3 MWh/a.
Consumos de combustibles:
Consumo medio: Propano 633 m3, propano metalúrgico: 34 m3.

B.O.C. y L. - N.º 198

Martes, 14 de octubre 2008
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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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.
– Responsables de cada operación.
– Referencia de los equipos sustituidos.
– Registro a disposición del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Ávila.

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

g) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.

c) Plan de desmantelamiento y clausura de la cabina de pintado 1 (CP1).

2.– Fase de explotación.

d) Autorización de vertido.

a) Protección del medio ambiente atmosférico.

e) 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:

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

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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Cualquier modificación relacionada con los límites y características
de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, 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 Ávila, 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.
a.2) Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa son:
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instalación de un sistema de depuración o similar de forma que se evite
la emisión de incondensables procedentes de la destilación.
a.3) Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los
siguientes 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 superando el
umbral de 15 toneladas de disolvente al año, deberán cumplir:

1.– Zonas almacenamiento y trasiego exterior como la isla ecológica
y en el interior de naves.
2.– Destilados de disolvente sucio, cuyos incondensados van a la
nave y evacuados lateralmente mediante ventilador de pared.
Medidas para minimizar emisiones difusas. La empresa deberá documentar un plan de reducción de emisiones difusas que tenga en cuenta la

Para el foco F3 la periodicidad del control de las emisiones por Organismo de Control Acreditado será anual.
a.4) Ruido y Vibraciones.
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 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 Ávila y al respectivo Ayuntamiento.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación
son:
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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.
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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:

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los
niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina el Decreto

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.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.

A efecto de interpretar la superación de los límites de emisión definidos para los focos F1, F2, F4, F5, F6 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.

– Régimen de operación durante la medición.

Si se superara alguno de estos límites, 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 Ávila, 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.

– Contenido en humedad de los gases.

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 Ávila.

– Estado de la conducción de la emisión.

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.
En relación con la metodología de medición de COVs 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.

– Caudal de emisión.
– Velocidad de salida de gases.
– T.ª de salida de 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.
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 dos 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
Autorizado e incluirá resultados de las mediciones realizadas, régimen de
operación durante el control y fecha y hora de realización de la medición.
El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.
a.10) Control Interno de niveles de ruido.
La empresa deberá estudiar la viabilidad de implementar correcciones o
modificaciones en la maquinaria, así como aislamientos en las instalaciones
u otras posibles medidas encaminadas a reducir los niveles de emisión de
ruidos al exterior. La reducción de los niveles de ruido se puede realizar,
aminorando la emisión sonora de los ventiladores, compresores y bombas,
colocando silenciadores, efectuando cerramientos acústicos de máquinas y
motores, separación y aislamiento de los procesos más ruidosos, etc.
a.11) 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 Ávila, de mediciones de contaminantes atmosféricos
procedentes de los focos de emisión de la instalación.
b) Producción y Gestión de residuos.
b.1) Prescripciones generales.
Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:
1. Recepción y almacenamiento de materias primas.
2. Proceso de inyección.
3. Proceso de pintura.
4. Actividades de mantenimiento.
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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 dos
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
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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:

Ambiente de Ávila, 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.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
553,38 t, asignándole el n.º de productor PCL A96649496/AV.
A efectos de la producción de residuos peligrosos, la empresa define
las siguientes unidades de producción (U.P.) considerando el proceso y
residuos producidos:
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El listado de residuos junto con la cantidad máxima por unidad de producción es el que se relaciona a continuación:

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 Ávila, 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 Ávila 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.
– 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 Ávila. Los residuos peligrosos que
pudieran generarse, en este caso, deberán ser recogidos y gestionados
como tales.
b.4) Producción y gestión de envases.
Como empresa que pone envases en el mercado se encuentra dentro
del ámbito de aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
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Residuos de Envases, y del Real Decreto 782/1998 de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución.
b.5) Suelos contaminados.
La actividad de PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES, S.A. 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.6) 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.
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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
las correspondientes normativa de aplicación (Real Decreto 2267/2004,
de 3 de diciembre, y otras disposiciones especificas).
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 de protección contra incendios. Los aparatos,
equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este reglamento se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el artículo 19
del señalado Reglamento.

– Cantidad producida.

3.3. Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias
peligrosas.

– 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).

Según la información aportada, la instalación no está afectada por el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias
peligrosas.

– 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.
– 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 833/1988, 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.
c) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.
El vertido de aguas residuales a la red de saneamiento del polígono se
sujetará a lo estipulado a la correspondiente autorización de vertido.

3.4. Fugas y fallos de funcionamiento.
En caso de avería de las instalaciones o equipos de emisiones atmosféricas, se procederá al cese de la emisión hasta su correcta reparación.
Asimismo, deberá comunicar de forma inmediata tal avería al Servicio
Territorial de Medio Ambiente, sin perjuicio de tomar aquellas medidas
necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.
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 Ávila.
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 Ávila, 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.

Los flujos de aguas residuales existentes en la instalación son:

5.– Control, Seguimiento y Vigilancia.

• Flujo de agua n.º 1: Pluviales o de escorrentía.

a) Prescripciones generales.

• Flujo de agua n.º 2: Sanitarias.
• Flujo de agua n.º 3: Aguas de proceso son las generadas en las
cabinas de pinturas, las cuales se recirculan para su reutilización.
La empresa manifiesta que no realiza vertido alguno de las aguas de
proceso.
3.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
3.1. Prescripciones generales.
Durante el ejercicio de la actividad, la empresa deberá cumplir el Real
Decreto 3/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

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.
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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 Ávila, 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.

7.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
El circuito de refrigeración deberá cumplir durante la fase de explotación con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, de
Prevención y Control de la Legionelosis.
En materia de almacenamiento de productos químicos se estará a lo
dispuesto en la correspondiente normativa de aplicación (Real Decreto
379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos).
En materia de sustancias que agoten la capa de ozono se estará a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.

– 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:

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección General
de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a Indalux, Iluminación
Técnica, S.L., para fabricación de aparatos de iluminación técnica,
en el término municipal de Valladolid.
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, la Autorización Ambiental a INDALUX, ILUMINACIÓN TÉCNICA, S.L.
para fabricación de aparatos de iluminación técnica, en el término municipal de Valladolid, que figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 25 de septiembre de 2008.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

– Relación de residuos peligrosos producidos y cantidad por
unidad de producción del último año.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

– Grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de
minimización.

ORDEN DE 10 DE JULIO DE 2008
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
A INDALUX, ILUMINACIÓN TÉCNICA, S.L.
PARA FABRICACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN
TÉCNICA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLADOLID

– 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.
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.

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por INDALUX,
ILUMINACIÓN TÉCNICA, S.L., para fabricación de aparatos de iluminación técnica, en el término municipal de Valladolid y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 11 de agosto de 2006, D. Sebastián Arias Tobalina, en nombre y representación de Indalux Iluminación Técnica, S.L.,
con C.I.F. B-4743529, presenta solicitud de autorización ambiental para
Fabricación de Aparatos de Iluminación Técnica, en el término municipal
de Valladolid. 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. Proyecto Básico de Fabricación de Aparatos de Iluminación Técnica.
2. Resumen no técnico.
Posteriormente, fue presentada documentación adicional que se
incorporó al expediente.
Tercero.– Consta en el expediente administrativo, el informe del
Ayuntamiento de Valladolid acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal, de fecha 28 de marzo 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.

