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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA CONCEDIDA EN EL EXPEDIENTE AAI20090475, DEL TITULAR
CEMENTOS LA CRUZ, S.L., PARA INCORPORAR A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
NUEVAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN NO
SUSTANCIAL PLANTEADA POR LA MERCANTIL, CONSISTENTE EN LA “GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CENIZAS VOLANTES EN PLANTA DE MOLIENDA PARA OBTENCIÓN
DE CEMENTO Y FABRICACIÓN DE MORTERO EN SECO”.
CEMENTOS LA CRUZ, S.L.
PARAJE LOS TRES SANTOS, S/N
30640 ABANILLA-MURCIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
EXPEDIENTE AAI20090475
Nombre:

CEMENTOS LA CRUZ, S.L.

NIF/CIF: B73070914

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre:
Domicilio:
PARAJE LOS TRES SANTOS, S/N
Población: ABANILLA-MURCIA
Actividad:
FABRICACIÓN DE CEMENTO

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 20 de abril de 2015 Cementos La
Cruz, S.L. obtiene Autorización ambiental integrada para sus instalaciones de fabricación de
cemento ubicadas en el término municipal de Abanilla, paraje Los Tres Santos, con sujeción al
Anexo de Prescripciones Técnicas de 16 de junio de 2014.
2. El 19 de septiembre de 2018 Cementos La Cruz, S.L. presenta ante la Dirección General de
Medio Ambiente documento ambiental del proyecto “Gestión de residuos de cenizas volantes en
planta de molienda para obtención de cemento” en el centro de trabajo en paraje Los Tres
Santos, de Abanilla, para la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada. El
proyecto debía ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada al estar recogido en
el Anexo II, grupo 9, epígrafe e) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
3. El 8 de mayo de 2019 la mercantil solicita la autorización establecida en el artículo 27.2 de la Ley
22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, para la realización de operaciones
de tratamiento de residuos en su instalación con Autorización en el expediente AAI20090475,
derivadas de la modificación planteada; dando lugar a la apertura del expedienten
GOR20190019.
4. Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 9 de diciembre de 2019, en el
expediente AAI20190002, se emite Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto “Gestión de
residuos de cenizas volantes en planta de molienda para obtención de cemento” en el paraje Los
1

Tres Santos, a solicitud de Cementos La Cruz, S.L. (Anuncio BORM Nº 293, de 20 de diciembre
de 2019).
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Según se determina en el apartado Segundo del Informe de Impacto Ambiental, “Análisis
Ambiental del Proyecto en materia de Calidad Ambiental” respecto a la catalogación y
procedimiento ambiental para la autorización del proyecto evaluado (actividad de tratamiento de
residuos), el titular deberá justificar el carácter sustancial o no sustancial del proyecto, para
valoración del órgano ambiental a los efectos del artículo 22 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo,
de Protección Ambiental Integrada.
5. El 24 de enero de 2020 Cementos La Cruz, S.L. presenta Informe justificativo de modificación no
sustancial, para la nueva actividad consistente en la Gestión de residuos de cenizas volantes en
planta de molienda para obtención de cemento y fabricación de mortero en seco en el paraje Los
Tres Santos.
El 12 de febrero de 2020 presenta informe complementario, para la valoración por el órgano
ambiental sobre carácter sustancial o no sustancial de la modificación planteada.
6. Vista la documentación presentada, el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental emite Informe
Técnico el 17 de febrero de 2020 sobre modificación no sustancial a efectos de lo establecido en
el artículo 22.4 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, con la
valoración que se extrae a continuación, respecto a los nuevos proyectos de:
-

Instalaciones para la gestión de residuos de cenizas volantes en planta de molienda para
la obtención de cemento.
Fabricación de mortero seco.

El Informe Técnico recoge asimismo las prescripciones técnicas y condiciones derivadas de la
modificación no sustancial de la actividad que deberán incluirse en la Autorización ambiental
integrada concedida en el expediente AAI200900475.
7. Por resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 23 de marzo de 2020 se acuerda
el inicio del procedimiento de modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada en el
expediente AAI20090475 para incorporar a la Autorización la modificación no sustancial de la
instalación/actividad según prescripciones técnicas de 17 de febrero de 2020.
8. Las actuaciones realizadas según lo señalado en los puntos 6 y 7 anteriores se comunican a
CEMENTOS LA CRUZ, SL, en los respectivos expedientes AAI20090475 y GOR20190019.
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La comunicación se realiza informando a la mercantil de la suspensión de plazos administrativos
establecida en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, durante la vigencia del real decreto o las prórrogas del mismo,
salvo que manifestara expresamente su conformidad con que no se suspenda el plazo y
continúe la tramitación del procedimiento.
9. La resolución de 23 de marzo de 2020, el Informe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental
de 17 de febrero de 2020 y la comunicación de modificación realizada por el titular de la
instalación el 24 de enero y 12 de febrero de 2020, se comunicó al Ayuntamiento de Abanilla (el
30 de marzo de 2020) para su constancia y las actuaciones que procedan en el ámbito de sus
competencias según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo.
10. El 3 de abril de 2020 Cementos La Cruz, SL formula alegaciones a los Anexos de Prescripciones
Técnicas de 17 de febrero de 2020, emitidos en los expedientes AAI20090475 y GOR20190019,
en los siguientes aspectos:



Que sean retiradas las referencias a las normas UNE-EN 450-1:2003 y UNE-EN 4502:2006 – Cenizas Volantes para Hormigón
Que la Identificación de las Cenizas Volantes reflejadas en dicha Autorización sea
exactamente la que aparece en el Listado LER, y que es: “100102: Cenizas Volantes
de Carbón”.

11. Las alegaciones han sido valoradas por el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental. El 29 de
abril de 2020 emite informe de estimación de alegaciones, así como nuevo Anexos de
prescripciones técnicas en los expedientes AAI20090475 y GOR20190019, de la misma fecha,
actualizados con el resultado de las alegaciones.
12. Por resolución de 12 de mayo de 2020 se acuerda el levantamiento de la suspensión de
términos e interrupción de plazos y continuar el procedimiento administrativo seguido en el
expediente AAI20090495 y dar traslado al interesado del Informe de valoración de alegaciones y
los Anexo de Prescripciones Técnicas de 29 de abril de 2020, para que pueda formular
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio respecto al contenido de los
mismos.
13. El 15 de mayo de 2020 se notifica a la mercantil el acuerdo de 12 de mayo de 2020 y el Anexo
de Prescripciones Técnicas de 29 de abril de 2020, estableciéndose un plazo 10 días para
cumplimentar el trámite de audiencia al interesado respecto al contenido del Anexo de
Prescripciones Técnicas, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 12 de octubre,
LPAC.
Hasta la fecha no consta en el expediente actuaciones del interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
De conformidad con los antecedentes expuestos y con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
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En ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Medio Ambiente, de acuerdo
con el Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
procedo a dictar la siguiente
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RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Modificar la Autorización Ambiental Integrada concedida en el expediente AAI20090475,
del titular CEMENTOS LA CRUZ, S.L. para incorporar a la Autorización las prescripciones técnicas
derivadas de la modificación no sustancial de la instalación/actividad, consistente en la GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CENIZAS VOLANTES EN PLANTA DE MOLIENDA PARA LA OBTENCIÓN DE
CEMENTO.
SEGUNDO.- Modificar el Anexo de Prescripciones Técnicas de la Autorización en los términos del
Informe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de 29 de abril de 2020 adjunto como Anexo de
la presente resolución, que además recoge las establecidas en el Informe de Impacto Ambiental de 9
de diciembre de 2019 (Anuncio BORM Nº 293, de 20 de diciembre de 2019).
TERCERO.- La Autorización Ambiental Integrada quedará sujeta a la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente de 20 de abril de 2015 por la que se otorgó autorización, y a la presente
resolución por la que se incorpora a las Prescripciones Técnicas de la Autorización las derivadas del
proyecto de Gestión de residuos de cenizas volantes en planta de molienda para la obtención de
cemento. La resolución de modificación de la autorización será complementaria y se mantendrá
anexa a la Resolución de 20 abril de 2015.
CUARTO.- Inicio de la actividad y cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por
la Autorización.
Una vez obtenida la autorización derivada de las modificaciones no sustanciales comunicadas y
concluida la instalación y montaje, antes de iniciar la explotación, el titular de la instalación deberá
COMUNICAR la fecha prevista para el inicio de la fase de explotación, ante el al órgano ambiental
autonómico competente que concede la autorización ambiental autonómica y ante el propio
ayuntamiento que concede la licencia de actividad.
El apartado 7 del Anexo recoge la documentación obligatoria de competencia autonómica que deberá
presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente para la comunicación de inicio de la actividad
proyectada.
En el plazo de DOS MESES desde la fecha de inicio de la actividad, el titular deberá acreditar el
cumplimiento de las condiciones del Anexo ante la Dirección General de Medio Ambiente, aportando
la documentación señalada al efecto en el mismo apartado 7 del Anexo, al objeto de verificar el
cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas que el mismo.
QUINTO.- Legislación sectorial aplicable.
Para todo lo no especificado en la autorización ambiental, el ejercicio de la actividad se sujetará a las
condiciones establecidas por la normativa ambiental sectorial, y en particular en materia de residuos,
vertidos, contaminación atmosférica, ruido o contaminación del suelo.
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SEXTO.-. La presente resolución se notificará al solicitante y al Ayuntamiento en cuyo término
se ubica la instalación y se publicará en el BORM de acuerdo con el artículo 10.2 del RDL
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Firmado electrónicamente al margen. Francisco Marín Arnaldos.
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