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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA CONCEDIDA EN EL EXPEDIENTE AAI20070076, DEL TITULAR MASOL
CARTAGENA BIOFUEL S.L.U., PARA INCORPORAR A LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL NUEVAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LA
MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL PLANTEADA POR LA MERCANTIL, CONSISTENTE
EN LA INCORPORACIÓN DE ACEITES USADOS DE COCINA UCO (SANDACH TIPO 3)
COMO MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL.
MASOL CARTAGENA BIOFUEL S.L.U.
CTRA. N-343, KM. 13
30350 VALLE DE ESCOMBRERAS-CARTAGENA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
EXPEDIENTE AAI20070076
Nombre:

MASOL CARTAGENA BIOFUEL S.L.U.

NIF/CIF: B86876554

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre:
Domicilio:
CTRA. N-343, KM. 13
Población: VALLE DE ESCOMBRERAS-CARTAGENA
Actividad:
FABRICACIÓN DE BIODIESEL

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por Resolución de 4 de junio de 2008, MASOL CARTAGENA BIOFUEL, S.L.U, obtiene
Autorización ambiental integrada para instalación dedicada a la fabricación de biodiesel, en Ctra.
N-343, KM 13, Valle de Escombreras, TM. de Cartagena
2. El 24 de septiembre de 2019 la mercantil presenta ante la Dirección General de Medio Ambiente,
Memoria de modificación no sustancial de la Autorización, consistente en incorporación de
aceites usados de cocina UCO (SANDACH tipo 3) como materia prima para la obtención de
biodiesel a través del proceso productivo actual, así como documento ambiental para someter el
proyecto a evaluación de impacto ambiental simplificada.
3. Por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 2 de octubre de 2020 se emite el
Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto introducción de aceites usados de cocina (UCO)
para la obtención de biodiesel en Planta de fabricación de biodiesel en el Valle de Escombreras,
T.M. de Cartagena, a solicitud de Masol Cartagena Biofuel, S.L.U. (Anuncio en el BORM Número
237, de 13 de octubre de 2020).
4. El 13 de noviembre de 2020 la mercantil presenta memoria correspondiente a la misma
modificación, incorporación de aceites usados de cocina UC, incluyendo un nuevo capítulo
correspondiente a la descripción y justificación de las medidas correctoras y/o compensatorias
derivadas del Informe de Impacto Ambiental de 2 de octubre de 2020.

1

5. Revisada la documentación presentada, el 18 de diciembre de 2020 el Servicio de Gestión y
Disciplina Ambiental emite Informe Técnico en el que se determina el carácter no sustancial de
la modificación planteada y Anexo dando nueva redacción a los apartados de las Prescripciones
Técnicas de la Autorización que resultan afectados por la modificación no sustancial
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6. El Informe Técnico-Anexo de 18 de diciembre de 2020, favorable a la modificación de la
Autorización con sujeción a las condiciones que se determinan en el mismo, se comunica al
titular de la instalación (el 22 de diciembre de 2020) para cumplimentar el trámite de audiencia al
interesado; estableciéndose un plazo de 10 días para que pueda formular alegaciones y
presentar documentaciones y justificaciones que estime pertinentes respecto al contenido del
Anexo de Prescripciones Técnicas, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, LPAC. En el mismo trámite se requirió a la mercantil justificante de autoliquidación de la
tasa T240 por actuación administrativa.
7. El Informe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de 18 de diciembre de 2020 y la
comunicación de modificación realizada por el titular de la instalación el 13 de noviembre de
2020, se comunicaron al Ayuntamiento de Cartagena (el 23 de diciembre de 2020) para su
constancia y las actuaciones que correspondieran en el ámbito de sus competencias según lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo.
8. El 29 de diciembre de 2020 Masol Cartagena Biofuel, S.L.U. 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 AAI20070076, derivadas de la modificación planteada.
9. El 7 de enero de 2021 Masol Cartagena Biofuel, S.L.U. presenta justificante de la tasa T240
requerida. No formula alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
De conformidad con los antecedentes expuestos y con lo dispuesto en 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 y 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las AAPP.

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

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Modificar la Autorización Ambiental Integrada concedida en el expediente AAI20070076,
del titular MASOL CARTAGENA BIOFUEL S.L.U. para incorporar a la Autorización las prescripciones
técnicas derivadas de la modificación no sustancial de la instalación/actividad, consistente en la EN
LA INCORPORACIÓN DE ACEITES USADOS DE COCINA UCO (SANDACH TIPO 3) COMO
MATERIA PRIMA PARA LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL.
La modificación conlleva prescripciones técnicas en materia:


INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
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SEGUNDO.- Modificar el Anexo de Prescripciones Técnicas de la Autorización en los términos del
Informe del Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de 18 de diciembre de 2020 adjunto como
Anexo de la presente resolución, que además recoge las establecidas en el Informe de Impacto
Ambiental de 2 de octubre de 2020 (Anuncio en el BORM Número 237, de 13 de octubre de 2020).
TERCERO.- La Autorización Ambiental Integrada quedará sujeta a la Resolución de la Dirección
General de Medio Ambiente de 4 de junio de 2008, por la que se otorgó autorización y sus posteriores
actualizaciones vigentes, y a la presente resolución por la que se incorpora a las Prescripciones
Técnicas de la Autorización las derivadas del proyecto de incorporación de aceites usados de cocina
UCO (SANDACH tipo 3) como materia prima para la obtención de biodiesel. La resolución de
modificación de la autorización será complementaria y se mantendrá anexa a la Resolución de 4 de
junio de 2008.
CUARTO.- Inicio de la actividad y cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por
la Autorización respecto a la modificación proyectada.
Una vez obtenida la autorización derivada de la modificación no sustancial y concluida la instalación y
montaje, antes de iniciar la explotación, el titular de la instalación COMUNICARÁ 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. Ambas comunicaciones se acompañará, en su caso, de la documentación establecida
en el artículo 40.2 de la LPAI.
En el plazo de DOS MESES desde el inicio de actividad, se presentará tanto ante el órgano
autonómico competente como ante el ayuntamiento, certificado realizado por Entidad de Control
Ambiental al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas por la
presente resolución de modificación, en las materias de su respectiva competencia. Se acompañará
asimismo, de la documentación derivada de la normativa sectorial, en su caso, que corresponda.
Se podrá iniciar la actividad tan pronto se hayan realizado las comunicaciones de manera completa.
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.
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 y 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
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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