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Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

ANEJO I  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• Breve descripción: 
 

El proyecto contempla la solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una planta existente 
de producción de material cerámico para la construcción, sita en Ctra. De Alfaro, 46, en el término 
municipal de Tudela. 

La planta de producción de material cerámico está en funcionamiento durante todo el año. Se 
trabaja a dos turnos, excepto el puesto de hornero que trabaja a tres. Por otro lado, en las 
oficinas se realiza un único turno a jornada partida. 

La superficie toral de la parcela es de 29823,19 m² y se divide en dos partes claramente 
diferenciadas, una zona urbanizable destinada a la nave de producción y al almacenaje de las 
piezas fabricadas, de 22765,03 m² y una zona rústica de 7058,16 m². 

Para el desarrollo de esta actividad, la planta se nutre de la arcilla extraída de una cantera situada 
en las proximidades de la planta, de titularidad municipal y de la cual el Ayuntamiento de Tudela 
ha concedido su explotación a CERÁMICA AÑÓN, S.L. 

En la actualidad, a pesar de que se dispone de la correspondiente autorización de puesta en 
marcha (Otorgada por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Navarra), las instalaciones de cogeneración no se encuentran en funcionamiento y no está 
previsto que lo estén durante los próximos años. 

La potencia eléctrica instalada en proceso es de 1240 KW.  

En total, la potencia térmica actualmente instalada en la planta es de 6756 KW, con un consumo 
anual de gas natural de unos 32300 MWh. 

� El horno tiene una longitud de 90 metros y posee un total de 72 quemadores, 
proporcionando una potencia térmica total de 4412 KW (3.800.000 Kcal/h), mientras que 
por otro lado, el secadero (de 8 cámaras) aprovecha el calor sobrante del horno y dispone 
de un único quemador, con el que se obtiene una potencia térmica de 1856 KW (unas 
1.600.000 Kcal/h).  

� La caldera de vapor tiene una potencia térmica de 956 KW. 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
Superficie total de la propiedad 29823,19 m². 

1. Zona urbanizable: 22765,03 m². 

a. Zona edificada: 5454 m². 

Zona Edificada m² 
Planta baja 5292  

Nave industrial 4218 
Porche 330 

Subestación eléctrica 116 
Almacén industrial 333 

Cobertizo 295 
1ª planta  162 

Oficinas  90 
Vestuarios, comedores 72 

2. Zona no urbanizable: 7058,16 m2. 
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• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales (año 2005): 
 

Materias / Productos Actual Unidad 
Arcilla 38.838 Tm 

Agua de proceso 4.609 m³ 
Colorante (Óxido de Manganeso) 169,44 Tm 

Siliconas para hidrofugación 13,25 Tm 
Plástico para enfardado 14.39 Tm 
Flejes para embalado 0,7 Tm 
Carbonato de Bario 14 Tm 

Palets 153,50 Tm 
 
 
• Consumos anuales de energía y combustibles actualme nte (año 2005): 

 
Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 

Electricidad 2171,6 MWh General 
Gasóleo 26500 litros Transporte interno 

Gas natural 32300 MWh Horno, secadero y caldera 
 
 
• Almacenamiento de productos químicos: 

� Zona exterior: 

Producto Peligro Tipo contenedor Núm Vol (m 3) 

Depósito de gasóleo A Depósito pared simple 1 2 

Depósito de gasóleo B 

Nocivo 
Peligroso 

para el 
Medio 

Ambiente 
Depósito pared simple 1 1 

 
� Almacén de aditivos: 

Producto Peligro Cantidad total 
Óxido de manganeso - 35000 Kg 
Hidrofugante (siliconas) Corrosivo Contenedores 1000 Kg 
 
 
• Producción de residuos: 

Descripción del residuo Código 
LER Cantidad Unidad 

Aceites minerales no clorados de motor 130205* 500,00 Kg 
Envases metálicos contaminados 150110* 400 Kg 
Envases plásticos contaminados 150110* 400 Kg 

Trapos y absorbentes 150202* 220,00 Kg 
Fluorescentes y lámparas de mercurio 200121* 30,00 Kg 

Pilas que no contienen mercurio 160604 S/det - 
 Ladrillos defectuosos 170102 855 Tm 

Papel y cartón 200101 S/det - 
 Chatarra 200140 7 Tm 
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• Descripción del proceso productivo: 
 
CERÁMICA AÑÓN se dedica a la fabricación de ladrillo caravista, con una producción que ronda 
las 30000 toneladas año. Según lo descrito en el expediente de solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada, la producción durante el año 2005 fue la siguiente: 

� Ladrillo blanco: 14.676 Tm. 

� Ladrillo gris: 14159 Tm. 

� Ladrillo gresificado: 1264 Tm. 

Obtención y acondicionamiento de las arcillas 
El proceso comienza con la recepción de las arcillas procedentes de la cantera anexa a las 
instalaciones. La arcilla se transporta desde los frentes de explotación a pie de cantera hasta los 
acopios anexos a la fábrica mediante pala cargadora. 
El siguiente paso es la molienda de la materia prima, en la que un desmenuzador realiza una 
primera molienda, basta, y pasa, mediante cinta transportadora, a un molino hasta alcanzar la 
granulometría deseada. 
Amasado y extrusión 
Del silo, la arcilla pasa a una amasadora, donde la arcilla se mezcla con agua y vapor de agua y 
se extrusiona contra un molde del tipo de ladrillo que se esté fabricando en ese momento. En la 
fase de amasado del ladrillo gris se añade óxido de manganeso, como colorante del ladrillo. El 
bloque continuo de ladrillo es cortado a distintas medidas, recuperándose los recortes y 
conduciéndose al comienzo de la alimentación de la extrusora. 
Secado y cocción 
Las vagonetas de ladrillo en crudo pasan al secadero, en el que se introduce el aire caliente 
procedente de la bóveda del horno y un aporte de calor suplementario de un quemador de gas 
natural (sólo si es necesario). 
Las vagonetas pasan posteriormente al horno túnel de cocción, en el que se produce una cocción 
en tres fases: precalentamiento, cocción y enfriamiento. El flujo de las vagonetas y el flujo de 
entrada de aire se realizan a contracorriente. 
Esmaltado 
Aunque en la actualidad no se está esmaltando el ladrillo, las instalaciones están preparadas para 
la realización de ladrillo esmaltado. En caso de que un futuro se decidiese fabricar este tipo de 
producto, el proceso de esmaltado se realizaría a la salida de las piezas del secadero. Las piezas 
se harían pasar por un aerógrafo como paso previo a su introducción en el horno. 
Hidrofugación 
Tras su cocción, el ladrillo caravista se somete a un proceso de hidrofugación, mediante la 
aplicación en cabina de un producto a base de silicona. 
Expedición  
El producto se descarga de las vagonetas y se carga en camiones, embalado en palets de 
madera y con film estirable. 
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Instalaciones auxiliares 
� Transformadores: la empresa dispone de un transformador de 800 KVAs y relación de 

transformación de 66 KV / 400 V. 

� Compresores: el compresor de la empresa tiene una potencia de 50 KW y dispone de un 
separador de hidrocarburos como tratamiento para las purgas generadas.  

� Grupo electrógeno: alimentado por gasóleo. Funciona menos del 5% del tiempo global de 
funcionamiento de la fábrica. 

� Se dispone de dos depósitos de gasóleo, de 1.000 y 2.000 litros de capacidad, de pared 
simple, destinados al abastecimiento del transporte interno de la empresa. 

� Grupo cogenerador: instalación de equipo cogenerador en isla, con gas natural como 
combustible y una potencia de 138,58 KW. Estuvo en uso entre 1990 y 1998. En la 
actualidad no se encuentra operativo. 

 
 

• Documentación aportada por el titular: 
 

� Proyecto básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 061176 del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, de fecha 2 de mayo de 
2006, que se compone de  tres documentos 

� Anejo al Proyecto Básico, con firma del colegiado número 1858 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón y La Rioja, de enero de 2007. 

� Informe de inspección de Protección contra incendios, sellado por Organismo de Control 
Autorizado
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ANEJO II  
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 
1. Valores límite de emisión 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

En la instalación existirán tres focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, en general, 
cumplirán con los niveles de emisión establecidos con carácter general en el apartado 1 del Anejo 
3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se 
establecen en los puntos siguientes: 

� Foco 1: emisiones de la zona de calentamiento del horno. El caudal se referirá a caudal 
seco en condiciones normales de presión y temperatura. 

o Caudal: 10000 Nm³/h. 

o CO: 100 mg/Nm³. 

o NOx: 200 mg/Nm³. 

o SOx: 5 mg/Nm³. 

� Foco 2: emisiones de la caldera de vapor. Los valores límite de emisión correspondientes 
a los parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico en oxígeno 
del 3%, y el correspondiente al caudal se referirá a caudal seco en condiciones normales 
de presión y temperatura.  

o Caudal: 3000 Nm³/h. 

o CO: 100 mg/Nm³. 

o NOx: 200 mg/Nm³. 

o SOx: 5 mg/Nm³. 

� Foco 3: emisiones de la cabina de aplicación del hidrofugante. Los valores límite de 
emisión correspondiente al caudal se referirá a caudal seco en condiciones normales de 
presión y temperatura.  

o Caudal: 1500 Nm³/h. 

o Partículas sólidas: 50 mg/Nm³. 

 

1.2. Vertidos de aguas 

El vertido de las aguas residuales fecales procedentes de los aseos  servicios, se evacuará 
directamente al colector de aguas residuales del polígono industrial, para realizar su tratamiento 
completo en la EDAR de Tudela. En general este vertido cumplirá con lo valores límite de 
emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/06. 

 

1.3. Ruidos 

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior medido en el límite 
de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será los siguientes: 

� En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. 

� En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA. 
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2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de productos químicos y residuos dispondrán 
de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames. 

En concreto, tanto el almacenamiento de residuos peligrosos, en el que además se encuentra el 
tanque de óxido de manganeso, como el almacenamiento de aceites cumplirán las siguientes 
condiciones: 

� Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los 
depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos. 

� Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 

� No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 

� No serán atravesados por tuberías o conductos. 

 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 

3.1. Residuos producidos 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán los 
especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada. 

3.2. Almacenamientos de residuos 

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán 
disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas 
subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

� Almacén de residuos: en este área se almacenan los residuos peligrosos generados por 
la actividad, que se reducen a los descritos en el apartado, ubicándose además el tanque 
de almacenamiento de óxido de manganeso. 

� Almacén de aceites: en esta área se almacenan los residuos de aceite generados por el 
proceso general de la actividad. Además de estos residuos, se almacenan los aceites 
nuevos para reposición y mantenimiento. 

 

3.3. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos 

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con los residuos 
peligrosos: 

� Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que deban 
envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo establecido en el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

� El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la instalación antes 
de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses. 

� Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado para cada uno 
de los residuos peligrosos generados.  
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� El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá realizarse por 
transportistas registrados en el Registro de Transportistas del Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

� En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá cumplimentarse el 
documento de control y seguimiento y la notificación previa del transporte, que deberá 
reflejar los códigos incluidos en el listado del anejo III de esta Autorización Ambiental 
Integrada para todos los residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de 
Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso 
de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra. 

� Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 

3.4. Minimización de residuos 

Deberán observarse las siguientes medidas de minimización de residuos: 

� Antes del 31 de marzo de 2008 la empresa deberá remitir al Departamento de Medio 
Ambiente un estudio de viabilidad de valorización del residuo de ladrillo defectuoso 
(código LER: 170102). En este estudio se deberán analizar las diferentes vías de 
reutilización de dicho residuo, las tecnologías asociadas a las diferentes opciones y la 
estimación económica de los posibles beneficios y de las inversiones necesarias. 

� Como objetivo cuantificado de prevención de residuos de envases para el periodo de 
actuación 2007-2009, la reducción en un 2% el valor del indicador “peso de palets/ nº de 
piezas puestas en el mercado”, respecto al valor del indicador en el año 2006, tomando 
como valor objetivo para el año 2009, 5,44 kg de palets/nº de piezas puestas en el 
mercado, mediante la medida basada en la recogida de los palets en destino para su 
posterior reutilización. 

 
 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

� Foco 1: emisiones de la zona de calentamiento del horno. Los gases de combustión 
serán evacuados mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 2: emisiones de la caldera de vapor. Los gases de combustión serán evacuados 
mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 3: emisiones de la cabina de aplicación del hidrofugante. Las emisiones de 
partículas sólidas serán evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre 
el nivel del suelo. 

 
4.2. Vertidos de aguas 

� Las purgas de condensados del compresor se tratarán mediante un equipo separador de 
aceites con las siguientes características: 

o La separación inicial entre el aceite y el agua se realiza por medio de un filtro 
oleofílico y de gravedad. 

o Posteriormente, un filtro de carbón activo adsorbe el aceite residual no separado. 

o El efluente de salida contendrá como máximo 20 mg/l de aceites y será enviado a 
la entrada al colector de aguas pluviales del polígono (como las oficinas). 
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5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones y residuos, con especificación de 
metodología de su medición, su frecuencia y los pro cedimientos para evaluar las 
mediciones 

 

5.1. Emisiones a la atmósfera 

� Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el 
que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-
2002), de la siguiente forma: 

o Foco 1: chimenea de gases emitidos por la zona de calentamiento del horno, con 
una potencia instalada 3,94 MW; grupo B, epígrafe 2.10.2 

o Foco 2: chimenea de las emisiones de la caldera de vapor, con una potencia 
calorífica total de 0,96 Mw: Grupo C, epígrafe 3.1.1 

o Foco 3: chimenea de salida de las emisiones de la aplicación de hidrofugante: 
Grupo C, epígrafe 3.12.9. 

� Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores: 

o Foco 1:  

� Cada seis meses el titular realizará el autocontrol que incluirá medición de 
NOx, CO y SO2. 

� Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 
Autorizado que incluirá medición de Partículas, NOx, CO y SO2. 

o Foco 2:  

� Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 
Autorizado que incluirá medición de Partículas, NOx, CO y SO2. 
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o Foco 3:  

� Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 
Autorizado que incluirá medición de Partículas. 

� Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por un 
cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Orden Foral. Este número 
deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde fábrica, 
la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible 
desde el interior de la nave. 

� Metodología de medición y toma de muestras: 

o Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con 
carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero. 

o El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y la 
posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones 
establecidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que 
se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de 
las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. 

� Sistema de registro:  

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato adecuado y 
soporte informático, y encontrarse a disposición de las autoridades competentes. 

 

5.2. Residuos 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de 
Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Medio Ambiente un informe 
justificativo del mismo. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrase al Servicio de 
Integración Ambiental los datos de envases y residuos de envases generados por la 
empresa en el período anterior, según lo indicado en el Real Decreto 782/98, de 30 de 
abril, por el que se aprueba el reglamente para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 
252/2006, de 3 de marzo. 

 
5.3. Ruidos 

� Con frecuencia cuatrienal se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior que 
incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los puntos 
representativos de las condiciones más desfavorables.  
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6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales que puedan 
afectar al medio ambiente 

 

6.1. Derrames de productos químicos, residuos, gasó leo o aguas residuales 

El riesgo de contaminar el suelo y las aguas subterráneas se reduce mediante la aplicación de las 
medidas contempladas en el apartado 2 del presente Anexo. 

 

 

7. Medidas de protección contra incendios  

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra incendios 
existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la obtención de las licencias 
y las condiciones de licencia impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como 
el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios 
mediante comprobación de las actas correspondientes a las revisiones. 

 

 

8. Otras medidas o condiciones: 

8.1. Autorización de apertura 

� Antes del 31 de octubre de 2007, el titular deberá solicitar la autorización de apertura de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, para lo cual deberán haber sido ejecutadas y encontrarse 
en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en 
la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones incluidas 
en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo 
superior. 

 
8.2. Declaración e inventario de emisiones 

� El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de 
Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, 
de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario 
Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo 
de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá 
registrase en el mismo. 

� De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una 
vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos sobre las emisiones a la 
atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de residuos, en los términos 
que se detallan en los puntos descritos a continuación. 

� La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la herramienta 
EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una 
vez se apruebe el E-PRTR. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Medio Ambiente 
durante la primera quincena de enero y, posteriormente, durante la primera quincena de 
julio, copia de los datos registrados en el registro de autocontrol establecido para las 
emisiones atmosféricas. 
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� Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a través 
de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración en la que 
consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos 
producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de 
gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados 
temporalmente en sus instalaciones. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de 
Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Medio Ambiente un informe 
justificativo del mismo. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá remitir al Departamento de Medio 
Ambiente la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases.  
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ANEJO III  
 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER    
 

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(2)(3) 
Aceites minerales no clorados de 
motor 

130205* Recuperación material (R4) 

Envases metálicos contaminados 150110* Recuperación material (R4) 
Envases plásticos contaminados 150110* Recuperación material (R3) 

Trapos y absorbentes 150202* 
Depósito en vertedero (D5) o recuperación 

energética (R1) 

Ladrillos defectuosos 170102 
Recuperación material (R5)  
o depósito en vertedero (D5) 

Chatarra 200140 Recuperación material (R4) 
Pilas que no contienen 
mercurio 

160604 Recuperación material (R5)  

Papel y cartón 200101 Recuperación material (R3) 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la 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. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la 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. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión 
intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 
prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el 
productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 
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ANEJO IV 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

� Con fecha 8 de junio de 2006 Cerámica Añón, S.L. presentó ante el Departamento de 
Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación 
destinada a la actividad de fabrica de productos cerámicos, sita en Ctra. Alfaro, 46, en el 
término municipal de Tudela adjuntando 4 ejemplares de la documentación en base a la 
cual se solicita Autorización Ambiental Integrada. 

� Con fecha 12 de julio de 2006 se emitió Resolución del Director General de Medio 
Ambiente por la que se somete el proyecto a Información Pública. 

� Con fecha 9 de agosto de 2006 se inicia la información pública. Se pública en BON nº 95. 

� Con fecha 14 de septiembre de 2006  finaliza la exposición pública. No se presentaron 
alegaciones en fase de Información Pública.  

� Con fecha 29 de junio de 2006, y en base a los informes recabados e incorporados al 
expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación 
complementaría, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 17 de octubre de 2006.  

� Con fecha 29 de junio de 2006, y en base a los informes recabados e incorporados al 
expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación 
complementaría, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 8 de febrero de 2007.  

� Con fecha 5 de diciembre de 2006, se solicita informe sobre materias de su competencia 
al Ayuntamiento de Tudela. 

� Con fecha 10 de enero de 2007 se recibe informe en sentido favorable del Ayuntamiento 
de Tudela sobre materias de su competencia. 

� Con fecha 8 de febrero de 2007 , y en base a los informes recabados e incorporados al 
expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación 
complementaría, que fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda con fecha 30 de abril de 2007.  

  
 


