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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de
autorización ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto básico de
explotación avícola con capacidad para 331.000 plazas de gallinas camperas (C1) y
gallinas en suelo (C2), ubicada en las parcelas 14, 26 y 27 del polígono 7 y parcela 7 del
polígono 6, del término municipal de Olmedo, (Valladolid), promovido por «Explotaciones
Avícolas García Puente, S.A.». Expte.: AA-VA-04/2016.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, acuerda someter conjuntamente al trámite de información
pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental que a
continuación se indica:

Proyecto

Modificación sustancial de explotación avícola desde 687.780
a 1.018.780 aves de puesta con 251.004 plazas de pollitas de
recría ya autorizadas.

Promotor

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS GARCÍA PUENTE, S.A.

Emplazamiento

Parcelas 14, 26 y 27 del polígono 7 y parcela 7 del polígono 6,
del término municipal de Olmedo (Valladolid).

Epígrafe de la Ley
16/2002 de 1 de julio

Anejo 1 punto 9.3. a). Instalaciones destinadas a la cría intensiva
de aves de corral que dispongan de más de 40.000 plazas si se
trata de gallinas ponedoras.”

Anexo I, Grupo I, a) Instalaciones destinadas a la cría de
animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real
Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora
Epígrafe Ley 21/2013,
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la
de 9 de diciembre
protección de los animales en las explotaciones ganaderas y
que superen las siguientes capacidades: 40.000 plazas para
gallinas.
Lo que se hace público, haciendo constar que durante el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Castilla y León», el mencionado expediente podrá ser examinado de lunes a viernes en
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horario de 9 a 14 horas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, sito en C/ Duque la
Victoria, n.º 8, 1.ª planta 47001-Valladolid, a los efectos de que puedan formularse cuantas
alegaciones y observaciones consideren oportunas.
Valladolid, 27 de mayo de 2016.
La Jefa del Servicio Territorial
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª Dolores Luelmo Matesanz
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