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Cuarto.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, esta Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», y se notificará a:
– CRYSTAL PHARMA.
– Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid).
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
– Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia.
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
AdministraciÓnes Publicas 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 a 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

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a ECO2 Biomasa, S.L.,
para una planta de generación eléctrica con biomasa, en el término
municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
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 ECO2 BIOMASA, S.L., PARA UNA
PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA), que
figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 9 de diciembre de 2009.
La Directora General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL A ECO2 BIOMASA, S.L.,
PARA UNA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA)
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por ECO2
BIOMASA, S.L., para la instalación de una planta de generación eléctrica con biomasa, ubicada en el término municipal de Osorno la Mayor
(Palencia), y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 19 de diciembre de 2008, D. Marcos Díaz Iglesias en nombre y representación de ECO2 BIOMASA, S.L., con C.I.F.
B47604947, presenta solicitud de autorización ambiental para la instalación de una planta de generación eléctrica con biomasa, ubicada en el
término municipal de Osorno la Mayor (Palencia). 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 de planta de generación eléctrica con biomasa, en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
2. Resumen no técnico.
3. Estudio de Impacto Ambiental para planta de generación eléctrica
con biomasa redactado por el equipo homologado.
Posteriormente, fue presentada documentación adicional que se
incorporó al expediente
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Tercero.– Consta en el expediente administrativo, informe del Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia), acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal de fecha 27 de
enero de 2009, 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
Palencia, 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 conjuntamente, al
trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental y el
estudio de impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 48, de 11 de marzo de 2009 y exposición publica en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Osorno La
Mayor, 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, el
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a
los siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que emite
informe favorable.
2. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia,
que emite informe favorable.
3. Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo) que emite informe.
4. Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Dirección
General de Infraestructuras Ambientales.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, con fecha 15 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Osorno la Mayor
(Palencia) emite informe sobre la actividad analizada, manifestando que
la instalación se adecua a todos los aspectos que son de su competencia.
Séptimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Duero. La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe con fecha 4 de agosto de 2009.
El contenido del informe se recoge en el Anexo III.
Octavo.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, realizó el trámite de audiencia a interesados, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Noveno.– Mediante Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la de
la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, se hace pública la Declaración
de Impacto Ambiental sobre el proyecto de planta de generación eléctrica con biomasa en Osorno la Mayor (Palencia), promovido por Eco2 Biomasa, S.L. («B.O.C. y L.» n.º 192, de 6 de octubre de 2009).
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 de Prevención Ambiental de Castilla y
León, en su reunión celebrada el 23 de noviembre de 2009 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 1.1.a,
«Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o
en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.», de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
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Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en
los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:
SE RESUELVE
Primero.– Conceder autorización ambiental a la empresa ECO2 BIOMASA, S.L., con C.I.F. B47604947, para proyecto de una planta de generación eléctrica con biomasa, en la parcela n.º 5005-2 del polígono 1, en
el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
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.
Anexo III.– Informe del Organismo de Cuenca.
Segundo.– La autorización ambiental integra:
• El condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental publicada con fecha 6 de octubre de 2009.
• La inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
• 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.
• Informe vinculante en materia de autorización de vertido a aguas
continentales intercomunitarias regulado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas, modificado por Ley 16/2002, de 1 de julio.
Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, 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 ECO2 BIOMASA, 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.– Con carácter previo al inicio de la actividad deberá obtener
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
Palencia la documentación que acredite que la instalación se ajusta al proyecto aprobado en la autorización ambiental.
Noveno.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 11/2003, caducará en el plazo de

dos años a partir de la fecha de su otorgamiento, si la actividad, instalación o proyecto no ha comenzado a ejercerse o ejecutarse.
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:
– ECO2 BIOMASA, S.L.
– Ayuntamiento de Osorno la Mayor (Palencia).
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia.
– Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo).
– Confederación Hidrográfica del Duero.
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 AdministraciÓnes 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
Descripción de la instalación según documentación técnica aportada
por el titular.
Datos del establecimiento
Promotor: ECO2 BIOMASA, S.L.
C.I.F.: B47604947.
Actividad: Planta de generación eléctrica con biomasa.
Epígrafe IPPC: 1.1.a «Instalaciones de combustión con una potencia
térmica de combustión superior a 50 MW: Instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que
se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.»,
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Emplazamiento: Parcela 5005-2 del polígono 1.
Municipio: Osorno la Mayor.
Provincia: Palencia.
Coordenadas UTM: X: 386400 e Y:469900 HUSO:30.
Actividad económica principal: Producción de energía eléctrica.
Código CNAE: 35.19 .
Código NACE Rev.2: 35.11.
Código NOSE-P: 101.02.
Código SNAP: 01-0301.
Categoría catálogo actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera: La actividad se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley
34/2007 dentro del Grupo A epígrafe 1.1.1
Descripción del Proyecto
Descripción general y breve de la actividad desarrollada.
El proceso productivo tiene como fin la generación de energía eléctrica por la combustión de biomasa, empleando para ello biomasa agrícola, tanto herbácea como leñosa.
Relación de edificaciones y superficies.
Superficie parcela: 38,38 Ha.
Superficie segregada para construcción: 150.000 m2. Hay previstas las siguientes instalaciones.
Dos almacenes de paja: 3.149.40 m2.
Almacén de madera: 559.45 m2.
Edificio de proceso: 900 m2 de planta y 30 m. de altura.
Sala de caldera: 1.062.80 m2.
Sala de turbina: 697.50 m2.
Almacén de ceniza: 164.25 m2.
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Edificio de uso administrativo
Instalaciones auxiliares:
– Instalación de abastecimiento de agua: Sondeo y grupo
de presión.
– Saneamiento: Tres redes diferenciadas. Aguas negras del
edificio administrativo, pluviales y limpieza .
Electricidad. Energía generada en la planta.
Capacidad de producción de la instalación.
La capacidad máxima anual de producción es de 40 MWe, consumiendo para ello 297.500 t/año de residuos agrícolas herbáceos y leñosos.
Descripción de procesos unitarios: Dos lineas.
1.– Línea de combustión:
1.1. Recepción y almacenaje de materias primas: La paja se entrega
en balas. en cada remolque 36 balas. Cada granero tiene una
capacidad de almacenaje para 36 horas, teniendo 72 horas de
autonomía en total.
La madera será entregada en forma de viruta. Dado que la viruta no es el combustible primario, el almacén proyectado tendrá
una capacidad para 300 t de madera, suficientes para operar 10
horas como máximo.
1.2. Alimentación de combustible. El transportador transfiere las
balas a uno de los 4 sistemas de alimentación de combustible
inclinados. Después de cada alimentador hay un escarificador
que rompe las balas de paja y un transportador que empuja la
paja hasta la cámara de combustión.
1.3. Combustión. La paja y las virutas de madera se queman en una
parrilla vibratoria refrigerada por agua. La ceniza con un 50%
de humedad cae a una zona donde se almacena y es retirada
periódicamente mediante carga frontal.
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1.4. Intercambio de calor: La combustión de la paja calienta el agua
que circula por las paredes y sobrecalentadotes de la caldera
hasta su conversión en vapor. En el horno se alcanza una temperatura de 1100 ºC.
1.5. Tratamiento de gases de combustión: Se prevé la colocación de
un sistema de filtración( filtros de mangas) para eliminar las cenizas volantes que sean arrastradas con los gases de combustión. Si
fuera necesario se colocaría un sistema GSA, para inyectar cal en
la corriente de gases de combustión, la cal reacciona con los gases
y elimina cualquier gas ácido, principalmente HCl.
Las cenizas recogidas en las parrillas, las cenizas volantes (retenidas en los filtros de mangas) y la cal son recogidas en silos
para su gestión y reutilización como fertilizante.
2.– Ciclo de agua/vapor.
2.1. Producción de vapor: El ciclo termodinámico se basa en un circuito de vapor Rankine con sobrecalentamiento (ciclo de
Hirn).El ciclo rankine es un ciclo de planta de fuerza que opera
con vapor.
2.2 Generación de electricidad. La turbina transformará la energía
térmica el vapor de agua en energía mecánica en el eje que la
hace girar, y posteriormente en energía eléctrica gracias al acoplamiento de un generador eléctrico.
Para efectuar la interconexión con la red eléctrica será necesario
dotar a la instalación de una subestación transformadora 11/132
Kv de intemperie, que incluirá todos los equipos destinados a
elevar la tensión de salida del parque.
2.3. Condensación por aire. El vapor abandona la turbina baja presión y temperatura. Este vapor debe ser condensado y enfriado,
en un condensador refrigerado por aire. El agua que abandona el
condensador se recircula en circuito cerrado al deposito de alimentación de agua a la caldera y el ciclo comienza otra vez.

Consumo de materias primas y auxiliares.

Consumo de Agua: 33.825 m3/año procedente de un pozo.
Consumo de energía eléctrica: 4,52 MWh/año.
Consumo de gas: sin estimar.
Relación de productos y producción anual estimada: energía eléctrica: 300.000.000 kwh/año.

ANEXO II
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción.
• Integración paisajística.– Con el fin de minimizar el impacto
visual de las instalaciones e inmediatamente después de la conclusión de las obras y montaje de la nueva planta, se procederá a la
creación de una pantalla vegetal perimetral con el uso de especies
vegetales propias de la zona, de diferente porte, de hoja perenne y
caduca y a distinta densidad, para asegurar la consecución de los
objetivos previstos durante todo el año. Para disimular la presencia de los elementos más elevados, se dará preferencia a la agrupación de árboles de crecimiento rápido. Se seguirán para ello las
indicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. El diseño de los edificios e instalaciones auxiliares se realizará teniendo en cuenta su adaptación al entorno. Los acabados exteriores de cubiertas y paramentos presentarán tonalidades
cromáticas acordes con las características circundantes, cumpliéndose en todo caso la normativa urbanística en cuanto a integración
en el entorno.

• Materiales sobrantes.– No se depositará en la zona circundante a
la instalación ningún tipo de material sobrante tras la ejecución de
las obras, ni se utilizarán tampoco en la formación de caballones
en el perímetro de la parcela.
• Protección viaria.– Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos. Al finalizar las obras deberán mantener
un estado de conservación no inferior al inicial.
• Almacenamiento de materias primas.– El almacenamiento de las
materias primas y productos auxiliares en la planta se efectuará según
lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias referentes al almacenamiento de cada producto.
• Sistema de gestión medioambiental.– La empresa deberá estudiar la
adhesión al Reglamento CE) n.º 761/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS).
En cualquier caso, deberá cumplir lo establecido en materia de
Auditorías Ambientales en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
2.– Medidas de control preoperacional.
a) Calidad del aire. Con anterioridad a la puesta en marcha de la actividad, se efectuará un control analítico de la calidad actual del aire
en el emplazamiento y áreas próximas al objeto de poder contrastar dichos datos con los que se vayan obteniendo tras la puesta en
marcha de las instalaciones. A tales efectos contará con el asesora-
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miento técnico de la Dirección General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio.
b) Nivel de ruido de fondo. Con anterioridad a la puesta en marcha de
la actividad, se realizará una medición del nivel de ruido de fondo
de la zona, para determinar con exactitud qué parte del ruido
ambiente corresponde a la instalación.
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3.– Fase de explotación.
a) Protección del medio ambiente atmosférico.
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.

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

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

Además el transporte de biomasa desde los almacenes de paja y
viruta hasta la caldera (Líneas de biomasa) se realizará con cintas
transportadoras móviles que deben ir cerradas para evitar el riesgo
de caída o voladura de material con el movimiento y el viento.

Cualquier modificación relacionada con los limites 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 Palencia, 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.

Todas estas fases previas de transporte y pretratamiento en el proceso, antes de la combustión en el horno deben de realizarse con
las medidas preventivas suficientes para evitar en lo posible la
emisión de partículas.
Otras medidas que se deberían adoptar para minimizar las emisiones de polvo son:

a.2) Emisiones difusas.
Las fuentes principales de emisión difusa se generan por:
La materia prima a tratar, biomasa residual,que será paja de cereal
y viruta de madera. Este material (balas de paja, etc.) es desmenuzado (escarificador) antes de su entrada a la caldera. Estas operaciones mecánicas generan polvo o partículas de origen difuso.

Limpieza periódica de los viales interiores de la planta, procediéndose a realizar un mantenimiento preventivo del asfaltado de los viales.
Se llevará a cabo un programa de mantenimiento de equipos de depuración de efluentes de emisiones atmosféricas (filtros de mangas), tanques de
almacenamiento de productos químicos, así como válvulas y bombas.

a.3) Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:

También se realizarán controles bienales para el parámetro HCl
Para los contaminantes emitidos en pequeña cantidad o no emitidos:
COV,s, HAP,s, dioxinas y furanos, transcurridos 6 meses de la puesta en
marcha de la instalación (horno) se realizará un control para comprobar
su concentración en la atmósfera y observar si realmente se emiten con la
composición media de biomasa utilizada. Si la concentración de estos
componentes es muy baja o simplemente no se emiten, solo será necesario realizar controles periódicos cada 5 años, para comprobar que se man-

tienen las condiciones de emisión controladas y en el mismo rango de
concentración de los contaminantes.
Para prevenir o reducir la emisión y su concentración en la atmósfera de estos contaminantes, en el caso de su presencia fuera apreciable se
debería utilizar algún sistema de depuración del tipo de catalizadores de
oxidación de manganeso, hierro o cobre sobre óxido de magnesio o mezcla de óxido de calcio y óxido de magnesio o similares.
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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), aislamien-

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.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 Anexo VIII del Real
Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y
se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.
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 Palencia, 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 Palencia.
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 estará en lo dispuesto en el Anexo VIII del Real Decre-
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to acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia y al respectivo Ayuntamiento de Osorno
la Mayor.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

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 Ley 5/2009,
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del
recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

to 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se
fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera
de las refinerías de petróleo.
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.
– T.ª de salida de gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxígeno 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
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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 realizará mediante un Organismo de Control Acreditado un estudio de ruidos, que acredite que los niveles emitidos cumplen los límites establecidos. Dicho estudio incluirá resultados de las
mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y
hora de realización de la medición.
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 Palencia, de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación.
El autocontrol se realizará mediante un sistema de monitorización en
continuo que estará formado por un Analizador y un sistema de adquisición de datos.
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atmosféricos en un área representativa de afección, alrededor de las instalaciones de la Planta de generación de energía eléctrica.
b) Producción y Gestión de residuos.
b.1) Prescripciones generales.
Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.
Los fluorescentes y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos
deberán comenzar a gestionarse de conformidad a las directrices fijadas
el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos.
Del mismo modo, la empresa deberá acogerse a lo dispuesto en el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión de sus residuos.
La empresa como productora de aceites usados, deberá cumplir los
aspectos establecidos en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados, incluidas las
obligaciones establecidas en el artículo 5 en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
b.2) Residuos no peligrosos.

ECO2 BIOMASA, S.L., deberá implementar el sistema de modelización que permita determinar los niveles de inmisión de contaminantes

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

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.

generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.

Las cenizas volantes (L.E.R. 100119) y las escorias (L.E.R. 100101)
podrán ser consideradas subproductos siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 5 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

A los efectos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos, ascendiendo la cantidad estimada anual de residuos peligrosos a 8.000 Kg. Se procederá a la inscripción de la empresa en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos de la provincia de Palencia en el momento de otorgar la correspondiente Autorización de Inicio.

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

b.3) Residuos peligrosos.

El listado de residuos 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 Palencia, 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.
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 Palencia. Los residuos peligrosos
que pudieran generarse, en este caso, deberán ser recogidos y gestionados
como tales.
b.4) Producción y gestión de envases.
Con respecto a los envases y residuos de envases, la empresa está
sujeta a las obligaciones que a tales efectos establece la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Disposición adicional primera) y 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 (artículos 12 y 15) relativas a las condiciones de entrega de los residuos de envases y envases usados y a las obligaciones de información a
las administraciÓnes públicas.
b.5) Suelos contaminados.
La actividad de ECO2 BIOMASA, 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 y 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.
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b) Libros Registros de Mediciones de Emisiones de Contaminantes
atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación
debidamente cumplimentados y adaptados al contenido de la presente autorización.
c) Informe de Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento del condicionado ambiental de la presente autorización
relativo a la adecuación de puntos de muestreo y que documente la
relación de focos de emisión identificando el proceso productivo al
que están asociados y ubicación de los mismos (incluyendo las
coordenadas UTM), considerando incluso los focos de emisiones
difusas.
d) Informe con los resultados obtenidos del control preoperacional.
e) Propuesta elaborada por la empresa, donde se describa el sistema
de modelización que permita determinar los niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos, en un área representativa de afección,
alrededor de la instalación.
f) Documentos de aceptación para los residuos peligrosos generados
y acreditación documental del destino de los residuos no peligrosos generados en la instalación.
g) Acreditación documental de la gestión realizada de los residuos no
peligrosos y peligrosos producidos durante la fase de construcción
de la instalación.
h) Contratos de suministro firmados con los productores agrarios o
juntas vecinales indicando el tipo y la cantidad de la biomasa residual suministrada.
i) 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.
j) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
5.– Medidas de control transcurridos 6 meses de funcionamiento de
la instalación.
El titular presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia en el séptimo mes desde la concesión de la autorización de inicio concedida la siguiente documentación:
Ruido. – La empresa deberá realizar un estudio acústico en el exterior para verificar que los niveles de ruido en el exterior cumplen
con los niveles establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.
Informe de Organismo de Control Acreditado sobre emisiones
atmosféricas. El titular presentará informe de Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento de los VLEs contemplados
en la presente autorización y con el contenido mínimo establecido
en la misma.También se realizarán mediciones de HCl, COV,s,
HAP,s, dioxinas y furanos.
Informe que recoja los resultados de los controles de la calidad del
aire y del ruido de fondo en las áreas próximas al emplazamiento
teniendo como referencia el control preoperacional realizado.

– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.

Plan de Mantenimiento. El titular de la instalación deberá presentar un Plan de Mantenimiento que incluya:

– Frecuencia de recogida y medio de transporte.

– Los equipos con incidencia ambiental.

– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.

– Medidores en continuo y su calibración, en su caso.

c) Protección de las aguas subterráneas y superficiales.

– Programa de limpieza de material pulverulento.

En lo relativo a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, el titular se sujetará a lo estipulado en las condiciones reflejadas en el
Anexo III, en el que se transcribe el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.
4.– 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 final de obra de la dirección de la misma, con especificación del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas
para la ejecución del proyecto. Se acompañará presupuesto de ejecución de la instalación con indicación de las modificaciones realizadas con respecto a las mediciones iniciales.

– Sistema de registro diario de las operaciones de mantenimiento.
– Responsables de cada operación.
– Referencia de los equipos sustituidos.
Estudio sobre producción y gestión de residuos. El titular presentará un estudio sobre producción y gestión de residuos (peligrosos
y no peligrosos) considerando los datos operacionales reales, el
citado estudio documentará:
• Relación de focos generadores de residuos y ubicación de los
mismos.
• Descripción de los procesos generadores de residuos.
• Balance de masas y capacidad de cada proceso unitario.
• Caracterización según la Orden MAM/304/2002.
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• Cantidades producidas de residuos peligrosos y no peligrosos.
• Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos in situ previstos.
• Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de
almacenamiento y recogida, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación previstos.
• Técnicas de minimización utilizadas en la producción de residuos.
• Técnicas de valorización in situ empleadas.
• Técnicas de gestión de los residuos generados.
• Análisis de implantación de mejores técnicas disponibles.
Evaluación de riesgo ambiental: Al tratarse de una actividad incluida en el Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el titular deberá realizar un análisis y
evaluación del riesgo ambiental según lo establecido en la citada
Ley y en el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007.
6.– Medidas de control transcurrido el primer año desde el inicio de
la actividad.
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Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible
incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
8.– 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 la Consejería
de Medio Ambiente.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar
durante el desmantelamiento. El citado proyecto deberá incluir además
del contenido mínimo que se establece en el Art. 4 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de residuos de construcción y demolición, los 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 titular presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia en el plazo de 3 meses a partir del primer año de funcionamiento, un informe ambiental resultado de la correspondiente Auditoria
Ambiental según lo señalado en el Capítulo II del Decreto Legislativo
1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León.

El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.

7.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.

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 la Consejería de Medio Ambiente,
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.

7.1. Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente, en particular a lo establecido en el Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Los aparatos, equipos,
sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones de conservación
que se establecen en el artículo 19 del señalado Reglamento.
7.2. Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias
peligrosas.

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.

Además, con motivo de la clausura de la actividad, deberá presentar
el informe de situación recogido en el 3.4 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.
9.– Control, Seguimiento y Vigilancia.

Según informe recibido de la agencia de Protección Civil y Consumo
el establecimiento no está afectado 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, pero sí le es de aplicación el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el período de vigencia de
la misma.

De acuerdo con el apartado 2.a) del Anexo 1 del Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, todas las actividades industriales en las que
están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores al
60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, deben elaborar un Plan de Autoprotección del establecimiento y remitirlo a la Autoridad Competente.

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.

7.3. Condiciones de paradas y arranque.
Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá
asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la
atmósfera y vertidos al dominio publico hidráulico establecidos en la
autorización.
El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia de las paradas prolongadas de la instalación, ya
sean previstas o no.
7.4. Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento
se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que
ECO2 BIOMASA, S.A., deberá contar en la planta para evitar posibles
daños al medio ambiente.

a) Prescripciones generales.

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.

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 Palencia, la siguiente documentación:
• Informe anual en formato papel acompañado de CD-ROM que
contemple los siguientes aspectos:
– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente
en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los
que se hace referencia en el articulado de esta autorización.
– 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.
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– 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.
– Contratos de suministro firmados con los productores agrarios o
juntas vecinales indicando el tipo y la cantidad de la biomasa
residual suministrada.

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
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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.
10.– 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.
11.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
Deberán cumplir con el R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la Legionelosis.

ANEXO III
INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del Titular del vertido.

2.–Datos de la actividad generadora.
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3.– Localización geográfica de cada punto de vertido.

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.
1. Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición la deberán ser tratadas en las siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido
final al medio receptor:
Flujo de aguas residuales. (F-1).

Flujo de aguas residuales. (F-2).
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Flujo de Aguas de escorrentía pluvial Limpias (F-3).
Las aguas de escorrentía pluvial limpias (F- 3), serán recogidas a
través de una red de saneamiento independiente que las conducirá
hasta un tanque de retención de 425 m3 de capacidad, para su posterior evacuación, junto con el resto de aguas residuales, a través
de una tubería de PVC de 400 mm. de diámetro, al cauce del arroyo de Ronte, en el punto de vertido PV-1. Este vertido deberá ser
únicamente de aguas pluviales limpias, es decir, sin incorporación
de cantidades significativas de algún parámetro contaminante,
quedando expresamente prohibida la conexión de cualquier desagüe de aguas residuales a los colectores de drenaje de las aguas
pluviales.
2.– Puntos de control.
Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de control:
PC-1: Punto de control de las aguas residuales depuradas (F-1 y
F-2) antes de unirse a las aguas pluviales para su evacuación al
cauce receptor.
3.– Existencia de desvíos o by-passes.
1. No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al
cauce receptor. En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de la
balsa de almacenamiento y homogeneización, se deberá prever con
la suficiente antelación el paso y tratamiento del agua residual por
la depuradora, previamente a su vertido al cauce receptor.
2. En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar inmediatamente este hecho a este Organismo, con independencia de
tomar todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para
evitar el vertido.
4.– Medidas de seguridad.
1. La planta deberá disponer de las siguientes medidas de seguridad
para la prevención de vertidos accidentales y la protección de las
aguas subterráneas:
El separador de hidrocarburos posee obturador automático.
Los transformadores estarán contenidos en fosos de hormigón
con capacidad 1,5 veces el volumen de aceite de refrigeración a
contener.
Solera impermeabilizada en toda la superficie de proceso y circulación de vehículos.
En caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas se
actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad,
utilizando absorbentes o material similar para su posterior entrega a gestor autorizado de residuos.
2. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque de las instalaciones de fabricación, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, de
forma que se evite su llegada al cauce, que en caso de producirse
se avisará a este Organismo así como a posibles afectados aguas
abajo, tomando las medidas de retención en el propio cauce que se
estimen más adecuadas para minimizar los efectos del vertido
accidental.
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3. En caso de avería de las instalaciones de depuración de las aguas residuales, se procederá al cese del vertido, hasta su correcta reparación.
5.– Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.
1. Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a aguas superficiales o subterráneas, y cumpliendo en
todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe
expresamente su vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en esta normativa.
2. La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y
residuos deberán indicarse anualmente en la declaración anual del
vertido a enviar a esta Confederación Hidrográfica en base a lo
establecido en la condición SEXTA.
TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
1. Las obras, instalaciones y vertido se efectuarán sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad, con obligación
por parte del titular, de ejecutar las obras necesarias para conservar
o sustituir las servidumbres existentes.
2. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del
vertido a cauce, por el plazo que dure el servicio a que se destinan.
3. El beneficiario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción
como en la explotación de las obras, las disposiciones vigentes sobre
el Medio Natural y Pesca Fluvial, para conservación y protección de
las especies acuícolas, siendo responsable de cuantos daños pudieran
ocasionarse con este vertido en la riqueza piscícola.
4. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las
instalaciones podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación
Hidrográfica del Duero, previa notificación por parte del titular,
siempre que no alteren las características esenciales de la autorización, en caso contrario se requerirá la tramitación de un nuevo
expediente.
5. El titular de la autorización deberá informar por escrito de la finalización de la construcción de las instalaciones de depuración y la
puesta en servicio de las mismas a la Confederación Hidrográfica
del Duero, o acreditarlo mediante entidad colaboradora.
6. Las instalaciones de depuración y evacuación del vertido deberán
estar construidas antes de que la industria entre en funcionamiento.
7. Como requisito previo a la aprobación del acta de reconocimiento
final, el titular de la autorización deberá presentar certificado emitido
por una Entidad Colaboradora de la administración hidráulica, inscrita en el Registro Especial de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las
tareas objeto de certificación, de acuerdo con lo establecido en la
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo (BOE de 5/4/2006).
8. La certificación deberá acreditar los siguientes aspectos:
Suficiencia de las instalaciones de depuración y evacuación y su
adecuación a la normativa vigente sobre calidad del agua en el
correspondiente medio receptor.
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Efectiva terminación de las obras e instalaciones y, en su caso,
de las fases parciales, y concordancia de las mismas con lo recogido en la memoria o proyecto presentado.
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ción en términos distintos, o para adecuar el vertido a las normas
de calidad ambiental correspondientes al medio receptor contemplados en el Plan Hidrológico de cuenca, o a las normas de emisión y de calidad ambiental que se dicten con carácter general, la
Confederación Hidrográfica del Duero podrá requerir la presentación de un programa de reducción de la contaminación que recoja
las instalaciones, plazos y medidas necesarias para la progresiva
adecuación del vertido.

Entrada en servicio de las instalaciones.
Adecuación de los elementos de control de las instalaciones de
depuración para asegurar su correcto funcionamiento.
CUARTA.– PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente hubiesen justificado el otorgamiento de esta autoriza-

QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE
1. Los caudales y valores límites de emisión autorizados para cada uno de los puntos de control establecidos son los siguientes:

2. Estos valores límites de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante técnicas de dilución.
3. Las características del vertido producido desde las instalaciones en
los diferentes puntos de vertido no deberán impedir que en el
medio hídrico receptor se cumplan los objetivos de calidad establecidos en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se
fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes, así como las normas de calidad ambiental previstas en el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero y demás normativa recogida en la disposición adicional tercera del R.D. 606/2003 de 23 de
mayo que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante
significativo, se comunicará a la Confederación Hidrográfica del
Duero para incluirlo en la autorización de vertido y fijar en la
misma los límites de emisión correspondientes.
5. El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modificación de las características del vertido, en especial aquellas que
supongan un incremento de su carga contaminante, en cuyo caso
se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo, un
nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de
forma que sea capaz de dar un tratamiento adecuado al vertido con
el cumplimiento de los límites impuestos en esta condición.

2.

SEXTA.– CONTROL DEL VERTIDO.
1.– Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control
del vertido
El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores
e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento,
debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que
suministrará normas escritas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas y
actualizadas periódicamente y deberán estar disponibles para su examen
por el personal de esta Confederación Hidrográfica.
2.– Control de efluentes
1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad
y cantidad de los vertidos. Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de esta Confederación,
que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Los
métodos de medición deberán estar homologados, tales como Normas ISO, UNE, EPA, etc., y conformes a la legislación aplicable
en cada momento, debiendo informarse del aplicado en cada uno
de los parámetros. Se analizarán como mínimo los parámetros
especificados en la condición QUINTA (caudal y valores límites
de emisión del efluente) con la siguiente periodicidad:
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3. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante
el período en que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o
proporcionalmente al caudal de vertido.
3.– Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por una Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro
Especial de entidades colaboradoras del Ministerio de Medio
Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto
de certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden/985/2006,
de 23 de marzo (BOE de 5/4/2006).
2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios
tanto la toma de muestras como el análisis de las mismas, así como
la medida de los caudales y el calibrado de los equipos de medida
del caudal.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular
del vertido el que realice con sus propios medios algunos de los
autocontroles establecidos, siempre que acredite disponer de
medios suficientes para ello. Para ello deberá presentar a esta Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los
medios técnicos de que se dispone para ello y una propuesta de

5.– Declaración analítica.
1. En virtud de lo especificado en el Art. 251.e) del RDPH, el titular
remitirá a esta Confederación un informe periódico, certificado por
Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
SEMESTRALMENTE: Declaración analítica del vertido de
acuerdo con el control de efluentes establecido en esta condición SEXTA, en lo que concierne al caudal y composición del
efluente, así como las principales incidencias en la explotación
del sistema de tratamiento durante este período. Estas declaraciones deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del
Duero dentro del mes siguiente de cada período.
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procedimiento para la realización de los autocontroles, todo ello
certificado por una Entidad Colaboradora. En cualquier caso, la
Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios un
porcentaje establecido de los muestreos y analíticas que le permitan avalar y certificar la corrección de los resultados obtenidos por
el titular.
4.– Puntos de control.
1. Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración, se dispondrá para cada punto de control establecido, de una arqueta de registro en donde se realice el muestreo
del vertido. Las arquetas de registro permitirán realizar una estimación del caudal puntual vertido, estarán ubicadas adosadas a las
instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán tener unas
características constructivas tales que permitan ser practicables en
todo momento desde el exterior, su localización y acceso serán
sencillos y el muestreo podrá hacerse en condiciones adecuadas de
seguridad y sin riesgo de accidentes. El muestreo que se haga en
este punto será representativo del vertido.
2. Se permitirá en todo momento el acceso a las arquetas de registro
al personal de la Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de la misma.

2. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de
Emergencias en donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en caso de vertidos accidentales que pudieran causar graves
daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse
periódicamente y estar disponible para su examen por el personal
de esta Confederación Hidrográfica.
3. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras.
4. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de esta Confederación Hidrográfica, tanto
durante su construcción, como en su período de explotación,
debiendo dar cuenta el autorizado por escrito del comienzo de los
trabajos y puesta en marcha de las actuaciones previstas, a efectos
de reconocimiento formal, siendo de cuenta del beneficiario las
remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con
arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las
instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las
correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

ANUALMENTE: Resumen anual de los resultados obtenidos
respecto a los parámetros autorizados, medida o estimación del
volumen anual vertido, resumen anual de las principales incidencias en la explotación del sistema de tratamiento, tratamiento y destino de los fangos, y posibles cambios o modificaciones
introducidas en el proceso de depuración. Esta declaración anual
deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del primer trimestre de cada año.

SÉPTIMA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.

2. La declaración anual deberá incluir asimismo copia del último certificado que acredite la estanqueidad de los depósitos de combustible existentes, la ausencia de fugas y/o el correcto funcionamiento de
los sistemas de detección de fugas de los mismos, realizado por
organismo de control competente debidamente acreditado, de
acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial correspondiente.

1. Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un
vertido que supere los límites autorizados deberá comunicarse de
forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias para
corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a
este Organismo la corrección de la situación acaecida.

3. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones
globales anuales de parámetros contaminantes aportados o que se
vayan a aportar al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas, y el Reglamento
(CE) n.° 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La
declaración deberá incluir las medidas analíticas y cálculos realizados para la obtención de estas emisiones anuales, con el fin de que
esta Confederación Hidrográfica pueda validar los datos proporcionados por la empresa a dicho registro. Estos datos sobre emisiones anuales deberán estar certificados por una entidad colaboradora.

2. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a
terceros, el titular de la autorización deberá cesar el vertido de
inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
especificadas en el Plan de Emergencias presentado por el titular y
en todo caso las que figuren en las disposiciones vigentes.

6.– Inspección y vigilancia.
1. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones
anteriores, el Organismo de cuenca podrá efectuar, previo aviso o
no, cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la
validez de aquellos controles.

3. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público
hidráulico por no haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá, entre otras actuaciones,
a incoar procedimiento sancionador.
OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO
(4) AÑOS, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual duración al autorizado siempre que el vertido no sea
causa de incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente autorización. En caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá
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requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación
de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261
y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, la Confederación requiera a la Junta de Castilla y León la
revisión de la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose ser
notificado el titular con seis meses de antelación.
NOVENA.– IMPORTE DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.
1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de
vertidos, en aplicación del artículo 113 del Real Decreto Legislativo

• El vertido es de Naturaleza (N) industrial (I).
• Las Características del vertido N° 1 (ki) corresponden a industrial con CNAE 40.10, por lo que se clasifican en la clase 1 con
sustancias peligrosas, ya que vierte hidrocarburos (k1 = 1,28).
• El Grado de contaminación (k2) del vertido corresponde a un
vertido con tratamiento adecuado (k2 = 0,5). El tratamiento del
vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicando en
la liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5, cuando del control efectuado sobre el vertido, se acredite el incumplimiento de
alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA, en
más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50% de
las muestras tomadas en el período a liquidar; así como cuando
se acredite que el sistema de depuración se ha encontrado fuera
de servicio o con un funcionamiento incorrecto o insuficiente en
más de la mitad del período.
• La Categoría ambiental del medio receptor (k3) es la I, ya que
está declarado en el Plan Hidrológico de Cuenca, en el RD
1664/1998 como A2S, objetivo de calidad prepotable que además soporta vida de salmónidos (k3=1,25).
3. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente: C.C.V.
= 242,8 €.
4. Tal como se recoge en el Art. 113.3. de la Ley de Aguas (TRLA)
los precios básicos a aplicar podrán revisarse periódicamente en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el
importe del canon de control de vertido a liquidar será el resultante de aplicar este nuevo precio básico establecido.
5. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de
cada año, coincidiendo el período impositivo con el año natural,
salvo las excepciones previstas en el artículo 294 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre de cada
año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
DÉCIMA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN.
1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización
Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
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1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas. «B.O.E.» núm. 176 de 24 de julio.
2. Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por
el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico, que para
este tipo de vertido está fijado en 0,03005 €, por un coeficiente de
mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986
de 1 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo), en
función de la naturaleza, características y grado de contaminación del
vertido, así como por la mayor calidad ambiental del cauce receptor:

2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.
UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o bienes, quedando así obligado a
su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros Organismos de la Administración Central, Local o
Autonómica de cuya obtención no queda eximido el beneficiario.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de
reducción de la contaminación, vigencia...) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la firmeza
de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa
o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea
inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su
cumplimiento desde el día siguiente a la notificación de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a
salvo los derechos particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El interesado queda
igualmente obligado a demoler o modificar por su parte las obras,
cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a
la aplicación del régimen sancionador reglamentario y a la revocación de la presente autorización previo el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la Ley
16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
y los reglamentos que la desarrollen.
Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo y vinculante, lo cuál indica que el anterior condicionado
debe ser transpuesto de forma íntegra en la autorización ambiental que
otorgue el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. Si,
tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados, se plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe,
se deberá requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar la procedencia o no de dichas modificaciones.
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/2276/2009, de 9 de diciembre, por la que se acreditan
Centros y Servicios de Atención a Toxicómanos.
Mediante Decreto 78/2003, de 17 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, corresponde a dicha Consejería promover, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar la política de atención a drogodependientes
en la Comunidad y en concreto, a través del Comisionado Regional para
la Droga, la acreditación de los centros de atención a drogodependientes.
En aplicación a lo dispuesto en la Orden 30 de mayo de 1988, de la
extinta Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León, por la que se regula la acreditación de Centros y Servicios de Atención a Toxicómanos, y previa solicitud de las Entidades e informe de la
Comisionada Regional para la Droga,
DISPONGO:
Acreditar por un período de 3 años como Centros de Atención a Toxicómanos, los que a continuación se relacionan:
Entidad:

CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

N.º de Orden:

3.1.011

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ La Chopera, s/n.
24400 - PONFERRADA, León

Entidad:

CRUZ ROJA

N.º de Orden:

7.1.013

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ San Benito ,19
42001 - SORIA

Entidad:

ACLAD

N.º de Orden:

8.1.010

Centro o servicio:

CENTRO AMBULATORIO DE ATENCIÓN
A DROGODEPENDIENTES
C/ Puente la Reina, 10 Bajo.
47011 - VALLADOLID

Entidad:

ACLAD

N.º de Orden:

3.3.006

Centro o servicio:

CENTRO DE DÍA
Avda. Facultad de Veterinaria, 59, bajo
24004 – LEÓN

Entidad:

FUNDACIÓN ALCÁNDARA
PROYECTO HOMBRE

N.º de Orden:

5.2.013

Centro o servicio:

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
Ctra. Alba de Tormes, Km. 2
37188 – CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Salamanca

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala del
mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León;
ambos plazos se contarán a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Orden.
Valladolid, 14 de diciembre de 2009.
El Consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: CÉSAR ANTÓN BELTRÁN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN EDU/2273/2009, de 11 de diciembre, por la que se establecen
las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y materias de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones para la exención de la
materia de Educación Física en la Comunidad de Castilla y León.
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha publicado el
Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y
la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los efectos
que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales
de Danza.
En él encomienda a las Administraciones educativas el establecimiento de convalidaciones de materias optativas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, la regulación de las concreciones de
carácter general entre materias de Bachillerato y asignaturas de carácter
análogo de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza, y el establecimiento de los procedimientos de convalidación y exención.
En este sentido, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la
disposición adicional primera del Decreto 60/2007, de 7 de junio, por el
que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Música en la Comunidad de Castilla y León y del Decreto 62/2007,
de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Danza en la Comunidad de Castilla y León,
según las cuales la Consejería competente en materia de educación podrá
establecer convalidaciones entre las asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y las materias optativas de ESO y bachillerato, y regulará adaptaciones en sus currículos encaminadas a facilitar
la simultaneidad de estudios de régimen general y de régimen especial.
Simultanear estudios requiere un sobreesfuerzo, que conlleva que
aquellos alumnos que los realizan obtengan una formación más amplia en
diferentes ámbitos. Por todo ello, y con la finalidad de facilitar al alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y enseñanzas de Música o de
Danza, se establecen en la presente Orden dichas convalidaciones, y las
posibles exenciones de la materia de Educación Física, determinando el
procedimiento que ha de seguirse para su reconocimiento.
En virtud y en atención a las facultades conferidas en la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, previo dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las convalidaciones
entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza
y materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y las condiciones para la exención de la materia de Educación Física en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2.– Ámbito de aplicación.
Esta Orden será de aplicación al alumnado de los centros docentes
públicos y privados de la Comunidad de Castilla y León que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Cursar o haber cursado, en todo o en parte, las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato y cursar o haber
cursado las enseñanzas profesionales de Música o Danza.
b) Cursar las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato y acreditar su condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento o de alumno de enseñanzas profesionales de
Danza.

