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Miguel Ángel Ceballos Ayuso, mayor de edad y vecino de Valladolid, con D.N.I. número 
XXXXXXXX, en representación de Ecologistas en Acción de Valladolid, con domicilio a 
efectos de notificaciones en el apartado de correos 533 de Valladolid, ante usted comparece y 
en virtud del presente escrito interpone RECURSO DE REPOSICIÓN, sin perjuicio de las 
acciones que ejercitaremos en ejecución de las sentencias judiciales sobre la materia, contra la 
Orden de 19 de diciembre de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede 
autorización ambiental a Lingotes Especiales, S.A. para la actividad de Fundición de metales 
ferrosos en el término municipal de Valladolid, hecha publica por resolución de 22 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio en el 
BOCyL nº 23, de 4 de febrero de 2008, e indirectamente contra la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto citado, publicada en el BOCyL nº 215, de 6 de noviembre de 2007, 
sobre la base de los siguientes fundamentos: 
 
 
Primero. Carácter de la instalación 
 
Según el apartado octavo de la Orden impugnada, “dado que se trata de una instalación 
actualmente en funcionamiento, sujeta al régimen establecido en la Disposición Transitoria 
primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, con independencia de que acredite el cumplimiento 
del condicionado ambiental en los términos establecidos en la autorización ambiental, se 
autoriza el funcionamiento de la actividad mientras se da cumplimiento al punto séptimo 
anterior”, referido a la autorización de inicio de la actividad regulada en los artículos 33 y 34 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
La Disposición Transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación sólo es aplicable a las instalaciones existentes, definidas en el 
artículo 3.d) de esta Ley como “cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, o que haya solicitado las 
correspondientes autorizaciones exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en 
funcionamiento a más tardar doce meses después de dicha fecha”. 
 
Dado que Lingotes Especiales, S.A. carecía en el momento de otorgamiento de la 
autorización ambiental aquí impugnada de la preceptiva licencia municipal de actividad, 
anulada por sentencia nº 52/03, de 24 de febrero de 2003, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Valladolid y sentencia nº 2268, de 19 de diciembre de 2006, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no 
puede acogerse al régimen aplicable a las instalaciones existentes, por más que de forma 
ilegal estuviera en funcionamiento en la fecha de otorgamiento de la autorización ambiental. 
 
Por lo tanto, tal y como establece el artículo 33 de la Ley 11/2003 “Con carácter previo al 
inicio de las actividades sujetas a autorización […] ambiental, deberá obtenerse de la 
Administración Pública competente para el otorgamiento de la autorización […] ambiental 
[…] la autorización de puesta en marcha correspondiente”, denominada expresivamente por 
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la Ley autorización de inicio de la actividad. “A tal efecto, el titular de la actividad deberá 
presentar la documentación […] que garantice que la instalación se ajusta al proyecto 
aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas”, documentación que a 
falta de desarrollo reglamentario es la indicada en el punto 1 del Anexo II de la autorización 
ambiental impugnada. 
 
La exposición de motivos de la Ley 11/2003 clarifica aún más, si cabe, esta cuestión, al 
señalar que “El Título IV de la Ley regula la autorización de inicio de la actividad, 
autorización que debe obtenerse de las Administraciones Públicas competentes con carácter 
previo al comienzo de la explotación de las actividades sujetas a autorización y licencia 
ambiental. […] En el caso de las actividades sujetas a autorización ambiental, de nueva 
regulación en esta Ley, se ha considerado necesario exigir igualmente una autorización de 
puesta en marcha de la instalación, para la comprobación de que la instalación se ajusta al 
proyecto autorizado”. 
 
Finalmente, el Auto de 29 de enero de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
2 de Valladolid, dictado en ejecución de las sentencias señaladas, señala citando la STSJ de 
Castilla y León, Sala de Valladolid, de 19 de diciembre de 2006 (rec. 499/2005) que “ha de 
tenerse en cuenta que una actividad sujeta a licencia ambiental, como la que es objeto de 
examen de este litigio, no puede iniciarse hasta que se obtiene de la Administración la 
autorización para su puesta en marcha (artículo 33.1 de la Ley 11/2003). Por lo que la medida 
cautelar adoptada de cese de la actividad ejercida sin licencia es la lógica consecuencia de ese 
principio fundamental”. 
 
En consecuencia, el Juzgado ordena al Ayuntamiento de Valladolid que “proceda a adoptar 
las medidas necesarias para proceder a la clausura de la actividad que amparaba la licencia 
anulada, en tanto la titular no obtenga las autorizaciones precisas para el ejercicio de la 
misma”, señalando como tales expresamente la autorización ambiental y la autorización de 
inicio de la actividad. 
 
De lo expuesto se deduce que la facultad otorgada a Lingotes Especiales, S.A. para que 
mantenga el funcionamiento de su actividad en ausencia de la preceptiva autorización de 
inicio, contenida en el apartado octavo de la Orden impugnada, es contraria al ordenamiento 
jurídico por no fundamentarse en ninguna previsión legal e incumplir flagrantemente la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León y las sentencias judiciales firmes y con orden de 
ejecución referidas al asunto, en lo que constituye un trato de favor a un particular, sin 
precedente entre las restantes autorizaciones ambientales otorgadas por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto inadmisible y nulo de pleno 
derecho.  
 
 
Segundo. Ámbito de la autorización ambiental 
 
La actividad autorizada consiste en la legalización de una fundición de metales férreos con 
más de 20 toneladas por día de capacidad, a la que se encuentra anejo un vertedero de 
residuos industriales de más de 25.000 toneladas de capacidad total, por lo que se encuentra 
incluida en los epígrafes 2.4 y 5.4 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación, además de en los apartados e) del Grupo 4 y al 
menos c) del Grupo 8 del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en vigor en el momento de otorgar la autorización. 
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No obstante, la autorización ambiental otorgada y la Declaración de Impacto Ambiental 
vinculada a la misma omiten la consideración del vertedero existente y el proyecto de 
clausura del mismo, de forma que ni en el procedimiento de autorización se remite en 
momento alguno al epígrafe 5.4 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, ni en el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental se remite en momento alguno al apartado c) del Grupo 8 del 
Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
 
Ello es así hasta el punto de que la autorización ambiental en sus condiciones 77 a 84 (Anexo 
II) exige al promotor la presentación de un nuevo proyecto de sellado y clausura del vertedero 
de residuos que de estricto cumplimiento al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante su deposito en vertedero, cuyo 
contenido se detalla en la condición 83, proyecto que deberá ser presentado junto a la 
solicitud de autorización de inicio de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid según el apartado séptimo de la Orden impugnada y la condición 1.l 
de la autorización (Anexo II). 
 
Por su lado, la Declaración de Impacto Ambiental señala en su condición 2.h “Sellado de 
escombrera” que “Se presentará un proyecto de sellado del depósito de residuos no peligrosos 
adaptado a lo establecido en el R.D. 1481/2001 y de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero”. 
 
Hay que notar que la sentencia nº 52/03, de 24 de febrero de 2003, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, confirmada en este extremo por la sentencia 
nº 2268, de 19 de diciembre de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y tal y como se recoge en el Auto de 29 de 
enero de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, dictado en 
ejecución de las sentencias señaladas, determinó la anulación de la licencia de actividad de 
Lingotes Especiales, S.A. y “la retroacción de actuaciones a fin de que se observen 
cumplidamente los trámites infringidos (información pública y emisión de informe suficiente 
acerca de la utilización de la escombrera, con las consecuencias que esto puede determinar, en 
su caso, en cuanto a autorizaciones y trámites precisos)”. 
 
Por todo ello, parece evidente que en relación al vertedero de residuos industriales anejo a la 
fábrica, la autorización ambiental tampoco respeta ni la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León ni las sentencias judiciales firmes y con orden de ejecución referidas al 
asunto, resultando en este aspecto la resolución nula de pleno derecho. 
 
 
Tercero. Protección de la atmósfera 
 
Junto al vertido incontrolado histórico de residuos industriales, el otro gran problema de la 
fábrica de Lingotes Especiales, S.A. es la emisión de partículas a la atmósfera. 
  
Hay que tener en cuenta que el entorno de las instalaciones presenta un problema de 
contaminación atmosférica ligada a este grupo de compuestos. En el bienio 2005-2006, 4 de 
las 5 estaciones que miden partículas PM10 en Valladolid capital han rebasado el valor límite 
diario para la protección de la salud humana para este contaminante (50 ug/m3) por encima de 
los 35 días admisibles, establecido por el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
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dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono. Esta situación ha obligado a que el Ayuntamiento de Valladolid haya aprobado un 
Plan de Acción para reducir las emisiones de las partículas PM10, que no ha sido considerado 
en la autorización ambiental. 
 
Por otro lado, hay que notar que una fracción de las partículas emitidas corresponde a metales 
pesados como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo y cinc, parte de los cuales 
también pueden volatilizarse (en especial arsénico, mercurio y cadmio). La presencia de 
aceites y grasas, taladrinas, pinturas, madera, gomas o textiles en la chatarra da lugar a la 
emisión de sustancias tóxicas orgánicas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) o 
dioxinas y furanos, adheridos a las partículas. El polvo de hulla añadido a la arena puede 
contener o generar HAP durante el vaciado. 
 
Los metales pesados y los contaminantes orgánicos persistentes (COP) referidos van 
asociados especialmente a las partículas finas PM2,5, aquéllas con un diámetro inferior a 2,5 
micras, para las que los filtros de mangas instalados por la empresa y contemplados en la 
autorización ambiental son completamente ineficaces. 
 
La Mejor Técnica Disponible para la depuración de las emisiones de las fundiciones en 
general son los filtros de membrana, según se detalla en el BREF sobre Fundiciones 
(apartados 4.5.4.2 y 5.2) y en el Protocolo de Aarhus sobre metales pesados (Tabla 1 y puntos 
34 y 35 del Anexo III). Estos filtros, a diferencia de los filtros de manga o bolsa 
convencionales, presentan un tamaño de poro por debajo de 3 micras (hasta 0,2 micras se han 
conseguido en artículos comerciales estándar hasta el momento). Esta etapa requiere de una 
etapa previa, más gruesa, para ocuparse de retener solamente las partículas finas, por lo que 
su instalación es complementaria de los filtros de mangas existentes, no sustitutiva. 
 
Los valores límite de emisión a la atmósfera no se han basado en las mejores técnicas 
disponibles, y no han tenido en cuenta las condiciones de calidad del medio ambiente 
afectado ni la potencial incidencia de las emisiones en la salud humana. El valor límite de 
emisión de partículas propuesto para los focos de los hornos en la autorización supera hasta 
en 20 veces el asociado a las mejores técnicas disponibles publicadas por la Comisión 
Europea (5 ug/Nm3) y el Protocolo de Aarhus (1 ug/Nm3), lo que vulnera el espíritu y la letra 
de la normativa de de prevención y control integrado de la contaminación, y expone a la 
población de Valladolid, en particular de los barrios de Fuente Berrocal, Fuente El Sol, Parva 
la Ría, Puente Jardín y La Victoria a un riesgo innecesario para su salud. El valor límite de 
dioxinas y furanos supera en 5 veces el asociado a las mejores técnicas disponibles publicadas 
por la Comisión Europea (0,1 ng TEQ/Nm3). 
 
La periodicidad de los controles establecidos para partículas es insuficiente para garantizar el 
cumplimiento de los valores límite. Proponemos por ello que se realicen mediciones en 
continuo para las emisiones de partículas PM10 y/o PM2,5 (posible por el artículo 72.1 del 
Decreto 833/1975), y periódicas para As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn, HAP y dioxinas y furanos 
en los focos de los hornos. Además, la autorización ambiental limita los controles de 
inmisiones atmosféricas a las partículas sedimentables, en sus condiciones 37 a 40, sin 
mención alguna al control en inmisión de los restantes contaminantes atmosféricos citados. 
 
Es por ello que, para garantizar la compatibilidad de la fábrica con la salud de la población de 
Valladolid, y en particular de los barrios de Fuente Berrocal, Fuente El Sol, Parva la Ría, 
Puente Jardín y La Victoria, resulta imprescindible el establecimiento de dos o tres 
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estaciones automáticas de medición en continuo de PM10, PM2,5, metales pesados (As, Cd, 
Hg, Ni, Pb) y benzo[a]pireno en inmisión, a barlovento (Fuente El Sol) y sotavento (Fuente 
Berrocal, Puente Jardín) de las instalaciones, según las indicaciones del Real Decreto 
1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 
plomo, benceno, y monóxido de carbono y el Real Decreto 812/2007. 
 
La implantación de estas estaciones se fundamenta en el artículo 7.2.b de la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en relación al artículo 73.1 
del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 2 de 
diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
 
 
Cuarto. Deficiencias del procedimiento 
 
Respecto a la evaluación de impacto ambiental, hay que notar que el procedimiento seguido 
por la Administración ambiental, una vez más, no respeta el legalmente establecido, 
habiéndose omitido la fase de consultas previas sobre el alcance del Estudio de impacto 
ambiental, omisión que es causa con plena seguridad de las serias deficiencias que presenta el 
documento sometido con este nombre a información pública, tal y como se detalla en la 
alegación posterior. 
 
Según el artículo 1.4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, “la persona física o jurídica, 
pública o privada que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo I de 
este Real Decreto Legislativo, acompañará la solicitud de un documento comprensivo del 
proyecto” que contenga al menos su localización y características, un análisis de alternativas 
con sus impactos y un diagnóstico territorial y ambiental del medio afectado. Ese documento 
debe ser remitido a las administraciones afectadas y a otras personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente, para que teniendo en 
cuenta sus sugerencias el órgano ambiental determine la amplitud y el nivel de detalle del 
estudio de impacto ambiental, según establece el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 
1302/1986. 
 
La fase de consultas previas es obligada y esencial para garantizar el correcto enfoque del 
estudio de impacto ambiental y la participación de interesados, por lo que debe practicarse 
previamente a la información pública del estudio de impacto ambiental, lo que no ha 
ocurrido en el caso que nos ocupa, habiéndose vulnerado el procedimiento legalmente 
establecido para la evaluación de impacto ambiental. 
 
Dentro del expediente de autorización ambiental, se ha sometido a acuerdo de la Comisión el 
informe favorable a una desconocida Declaración de Impacto Ambiental, asunto cuyo 
expediente no figuraba en el orden del día de la reunión de la Comisión, por lo que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no 
debió ser objeto de deliberación ni acuerdo, siendo causa de nulidad de pleno derecho de una 
eventual resolución tanto de la Declaración de Impacto Ambiental como de la Autorización 
Ambiental, por ser aquélla necesariamente previa a ésta.  
 
Respecto al expediente de autorización ambiental, se ha omitido del orden del día la propuesta 
de condicionado de la misma, a pesar de que existía una versión previa recogida en el acta de 
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la sesión de la Comisión de octubre de 2006, por lo que los miembros de la misma por lo que 
a la Comisión Territorial no le ha resultado posible elaborar la propuesta de resolución 
“incorporando los condicionantes o medidas correctoras que resulten de los informes 
vinculantes emitidos” (artículo 19 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León). 
 
 
Quinta. Insuficiencia del Estudio de Impacto Ambiental 
 
Por lo expuesto en la alegación anterior y por la premura en su confección (apenas dos 
semanas), el Estudio de impacto ambiental presentado por el promotor incumple el contenido 
mínimo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, en particular: 
 
• Omite dentro de la descripción general del proyecto la definición del vertedero de 

residuos industriales anejo a la fundición, que ni siquiera es mencionado, a pesar de estar 
sometido por sí mismo, como se ha indicado, a evaluación de impacto ambiental. 

 
• Omite la exposición de las principales alternativas estudiadas y la justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
Dando por hecho en una página escasa que la mejor localización es la del municipio de 
Valladolid, no analiza alternativas de localización siquiera dentro del mismo, ni 
alternativas tecnológicas en base a las mejores técnicas disponibles. 

 
• No caracteriza adecuadamente los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto, al 

menos sobre la población y el aire: 
 

o No se considera la proximidad a distintas áreas residenciales de la ciudad de 
Valladolid, como los barrios de Fuente Berrocal, Fuente El Sol, Parva la Ría, 
Puente Jardín y La Victoria, que reúnen miles de viviendas y residentes, 
incluyendo dotaciones públicas como el parque forestal de Fuente El Sol, el jardín 
botánico de Puente Jardín, o los colegios de educación infantil y primaria “El 
Principito” y “Miguel Delibes”, entre otras. 

 
o No se describen adecuadamente las emisiones de la empresa, los datos aportados 

corresponden a la media de los años 2002 a 2004, antes de la implantación del 
foco CH-FU-04, que evacua las emisiones de parte de los hornos de inducción de 
frecuencia de red, por lo que no corresponden a las emisiones actuales de la 
fábrica. Tampoco se han tenido en cuenta la notoria variación de los niveles de 
emisión de la fábrica entre el día y la noche, no registrada por las mediciones 
actuales, que debe ser justificada por el promotor. 

 
o No se reflejan otros contaminantes cualitativamente muy relevantes emitidos a la 

atmósfera por la actividad de la fundición de Lingotes Especiales, frecuentemente 
asociados a las partículas en suspensión, en particular metales pesados tóxicos 
como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel y zinc y sustancias 
orgánicas tóxicas como benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas y 
furanos o aminas, según consta en las propias declaraciones de contaminantes 
presentadas por la empresa ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León. 
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o No se caracteriza la calidad del aire del medio afectado por las emisiones 

atmosféricas, muy deteriorada tras cuatro años consecutivos en que la 
aglomeración de Valladolid ha rebasado el valor límite para la protección de la 
salud humana por partículas PM10, precisamente el contaminante más relevante 
entre los emitidos por la empresa. La omisión de esta circunstancia no permite 
ponderar el efecto de las emisiones de la empresa sobre la calidad del aire y la 
población. El estudio de dispersión de contaminantes incorporado al Estudio como 
anexo 7 es ininteligible, al corresponder a 3 gráficos mal reproducidos extractados 
del original. 

 
o No se aportan mediciones de ruido en las áreas residenciales más próximas, en 

particular en las primeras viviendas de Fuente Berrocal y Fuente El Sol, tanto en 
horario diurno como especialmente nocturno, para discriminar el impacto de la 
autovía y evaluar con detalle el periodo en el que las inmisiones son más molestas 
para los residentes. Los datos incluidos en el Estudio, sin referenciar 
territorialmente, rebasan ampliamente el valor límite en ambiente exterior en 
horario nocturno para áreas residenciales establecido por el Decreto 3/1995, de 12 
de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las 
actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibración. 

 
• No prevé ninguna medida para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

significativos. El redactor del Estudio inicia este apartado indicando que al tratarse de una 
instalación existente “no cabe hablar de medidas preventivas y correctoras, sino de las 
medidas implantadas”, lo que vacía de contenido al propio Estudio de Impacto Ambiental, 
omitiendo uno de sus extremos fundamentales. 

 
• El programa de vigilancia ambiental se limita también a reproducir la relación de 

controles realizados en la actualidad por la empresa, como las mediciones cada 6 meses de 
partículas y gases de combustión en los focos de la fábrica o el control anual de ruido, sin 
detallar los puntos o lugares de muestreo, lo que resulta completamente insuficiente para 
el control del cumplimiento de los valores límites de emisión e inmisión respecto a los 
contaminantes producidos por la fábrica. 

 
Por todo ello, consideramos que debe indicarse al promotor la necesidad de completar las 
lagunas señaladas en su Estudio de impacto ambiental, en particular incluyendo un análisis 
más detallado de todas las emisiones atmosféricas de la fábrica y su repercusión en la calidad 
del aire y los niveles de ruido de las áreas residenciales más próximas, incluyendo mediciones 
en emisión e inmisión, así como las medidas adicionales de reducción y control de emisiones 
que reduzcan drásticamente su repercusión en el entorno. 
 
 
Sexto. Nulidad de pleno derecho 
 
La resolución recurrida vulnera la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera y normativa de desarrollo, la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y el Real 
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Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante su deposito en vertedero, y en consecuencia incurre en nulidad de pleno derecho, 
según previene el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Por todo ello, SOLICITA: 
 
1. Que se tenga por presentado este escrito, lo admitan y resuelvan dejar sin efecto la 
resolución recurrida y la Declaración de Impacto Ambiental vinculada a la misma. 
 
2. Subsidiariamente, se proceda a la modificación de la resolución referida en los siguientes 
extremos: 
 

a) Supresión del apartado octavo de la Orden impugnada. 
 
b) Exclusión expresa del vertedero de residuos industriales de la autorización 
ambiental, señalando que el mismo deberá ser objeto de un nuevo expediente de 
autorización ambiental, que tenga en cuenta las condiciones 77 a 97 de la autorización 
ambiental, que deben suprimirse como tales al referirse a una instalación sin autorizar. 
 
c) Establecimiento de dos o tres estaciones automáticas de medición en continuo de 
PM10, PM2,5, metales pesados (As, Cd, Hg, Ni, Pb) y benzo[a]pireno en inmisión, a 
barlovento y sotavento de las instalaciones. 

 
d) Establecimiento de una Comisión de seguimiento con participación de las 
Administraciones autonómica y local, la empresa y las organizaciones sindicales, 
vecinales y ambientales que desarrollen su actividad en el entorno de la fundición.  

 
3. Se dicte resolución resolviendo el presente recurso de reposición, estimando la petición de 
este interesado. 
 
 
En Valladolid, a cuatro de marzo de dos mil ocho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Ceballos Ayuso 
Ecologistas en Acción de Valladolid 

 
 
 
SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 


