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RESOLUCIÓN 244E/2018, de 29 de junio, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO
CAMBIO  DE  LAS  CONDICIONES  DE  FUNCIONAMIENTO
ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

DESTINATARIO SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER Y MARIA LOURDES

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2018-000027 Fecha de inicio 03/05/2018
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 9.1 c)

R.D.L. 1/2016, de 16-12 9.3.b)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 6.6.b)

Instalación Instalación porcina de cebo
Titular SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER Y MARIA LOURDES
Número de centro 3105600750
Emplazamiento Polígono 2 Parcela 152 y 153
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 609.239,000 e y: 4.727.243,000
Municipio BIURRUN-OLCOZ
Cambios Control de la estanqueidad de la tubería de purines

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 0322/2008,  de 14 de  febrero,  del Director General  de Medio Ambiente  y Agua,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  295E/2017,  de  31  de  octubre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua.

En  la  autorización  ambiental  integrada,  para  el  control  de  la  estanqueidad  de  la
tubería  que  conduce  los  purines  desde  las  naves  de  ganado  hasta  la  balsa  exterior  de
almacenamiento,  se  incluyeron  dos  tipos  de medidas.  Por  un  lado,  la  comprobación  de  la
pérdida de carga entre los extremos de dicha tubería mediante medición de presión realizada
son sendos manómetros  instalados en ambos extremos, y por otro  lado, una revisión anual
de dicha estanqueidad llevada a cabo por un organismo acreditado.

En  estos  momentos,  el  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  considera  que  la
revisión anual mediante un organismo acreditado es una medida más conveniente y  fiable,
debido  a  las  dificultades  operativas  que  presenta  la medición mediante manómetros,  y  es
más útil y proporcionada en relación con el fin que se persigue, por lo cual procede llevar a
cabo una modificación de las medidas de control de la estanqueidad de la tubería de purines.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de
la  instalación,  durante  un  período  de  treinta  días,  sin  que  el  mismo  haya  presentado
alegación alguna a dicha propuesta.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO.- Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
Instalación porcina de cebo, cuyo titular es  SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER Y MARIA
LOURDES, ubicada en término municipal de BIURRUN-OLCOZ, de acuerdo con los cambios
detallados en el Anejo de la presente Resolución, de forma que la instalación y el desarrollo
de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes
anteriormente  tramitados  de  concesión  y  actualización  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada de esta instalación y, además, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo de
la presente Resolución.

SEGUNDO.-  SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER Y MARIA LOURDES, como titulares de
una autorización ambiental integrada única y válida para el conjunto de la instalación, serán
responsables solidarios del cumplimiento de las condiciones incluidas en dicha autorización,
y de los efectos que puedan derivarse del funcionamiento de la instalación.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

CUARTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

QUINTO.- Trasladar  la  presente Resolución  a SC OTAZU  LOITEGUI  JOSE  JAVIER Y
MARIA  LOURDES,  al  Ayuntamiento  de  BIURRUN-OLCOZ,    al  Servicio  de  Ganadería,  al
Servicio  de Agricultura,  al Servicio  de Territorio  y Paisaje  y  a  la Sección  de Guarderío  de
Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 29 de junio de 2018

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se  elimina  el  siguiente  apartado  del  punto  6.6  del  Anejo  II,  Condiciones
medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:

 Deberán anotarse cada uno de  los bombeos que se producen desde  la  fosa de
purines hasta la balsa de almacenamiento, señalando los valores registrados por
los  manómetros  y  la  conformidad  o  no  del  resultado  según  procedimiento  de
control establecido.

2. Se  elimina  el  siguiente  apartado  d)  del  punto  7.1  del  Anejo  II,  Condiciones
medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:

 Resultado fuera de rango del procedimiento de control de los manómetros


	RESUELVO:
	El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
	Se elimina el siguiente apartado del punto 6.6 del Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:
	Se elimina el siguiente apartado d) del punto 7.1 del Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada:

		2018-06-29T15:14:24+0200




