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3.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.

La explotación deberá tener dispuestos para su uso inmediato los ade-
cuados medios de extinción de incendios (extintores portátiles) que
garanticen que en un primer ataque, sea extinguido un fuego incipiente
sin mayores consecuencias.

4.– Clausura de la instalación.

Cese de actividad.– Si por cualquier causa cesara la actividad, de
forma temporal o permanente, deberá elaborarse un plan de actuación que
se presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, en
el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los estiércoles y
residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias
para evitar impactos ambientales y paisajísticos, según lo establecido en
esta autorización y en la normativa vigente que sea de aplicación.

5.– Control, seguimiento y vigilancia.

5.1. Vigilancia ambiental.– Se implantará un programa de vigilancia
ambiental que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas,
protectoras y/o correctoras en su caso, incluidas en esta autorización.

El programa describirá las medidas adecuadas para atenuar o suprimir
los efectos ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a
su ubicación, como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación,
depuración, y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.

5.2. Registro de operaciones de gestión de purines.– Se dispondrá en
la granja de un Libro de Registro de las operaciones de aplicación al
terreno de los estiércoles producidos, o de su traslado a plantas de trata-
miento, en el que constarán los transportes realizados, anotándose las
fechas de distribución, volúmenes evacuados, parcelas de destino, dosis
aproximada de abonado con purín en cada una expresado en m3/Ha, plazo
de enterrado y cultivo previsto. El Libro de Registro y el Plan de Gestión
de Residuos estarán a disposición de las administraciones competentes
para su comprobación y control.

5.3. Registro de operaciones de gestión de residuos zoosanitarios.–
La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos
zoosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almace-
namiento, y gestión final de dichos residuos.

5.4. Análisis periódicos.– Con la finalidad de proporcionar la dosis
necesaria de nutrientes en función del cultivo y de las características físi-
co-químicas del suelo, deberán realizarse análisis de los purines y de los
terrenos de aplicación, y en su caso del agua de las captaciones propias o
ajenas que radiquen en las proximidades y de los cauces próximos, en la
forma y momentos que determine el Organismo de Cuenca correspon-
diente o en su caso, la Consejería de Medio Ambiente.

5.5. Informes periódicos.– Deberá presentarse anualmente, desde la
fecha de esta autorización, un informe sobre el desarrollo del Programa
de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de
las medidas protectoras de la autorización ambiental al Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de Segovia.

5.6. En el supuesto de que se establezca un procedimiento informáti-
co específico de suministro de información, el titular de la actividad lo
implantará en el plazo que a tal efecto se señale. Las obligaciones de
suministro de información se realizarán en papel, y en soporte informáti-
co adecuado.

5.7. En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-
PRTR y de las autorizaciones ambientales Integradas, y del artículo 8.2 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordena-
ción de Territorio las emisiones anuales de la instalación.

5.8. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cum-
plimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a
la Consejería de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condi-
ciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que correspon-
derá a los órganos competentes por razón de la materia.

6.– Condiciones particulares establecidas por la legislación sectorial
aplicable.

6.1. Normativa sectorial.– A la instalación objeto de la presenta auto-
rización, le resulta de aplicación, el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas, así como el Real Decreto 1135/2002, de 31 de
octubre, relativo a normas mínimas para la protección de cerdos, y demás
disposiciones que los desarrollan o modifican. Deberán cumplirse por
tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento,

manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria,
y dotación de infraestructuras, entre otras, previstas en dichas normas.

6.2. Eliminación de cadáveres.– Dado que no está permitido su ente-
rramiento, deberá recurrirse a la utilización de algún sistema autorizado,
incineración o transformación en planta de tratamiento que cumpla lo
establecido en el Reglamento (CE) N.º 1774/2002 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al
consumo humano, en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comu-
nitaria sobre la materia, en el Reglamento General de Sanidad Animal
aprobado por Decreto 266/1988, de 17 de diciembre y en cualquier otra
normativa aplicable.

Los contenedores de cadáveres deberán permanecer en la granja hasta
su retirada por gestor autorizado, en un espacio cubierto y vallado, espe-
cíficamente habilitado al efecto, con acceso directo pero controlado,
desde el exterior del recinto ganadero.

6.3. Libro de registro.– De acuerdo con lo establecido en la Orden
AYG/1889/2006, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo de
Libro Registro de Explotación Ganadera en la Comunidad de Castilla y
León, el promotor registrará los tratamientos de uso veterinario, de acuer-
do con las especificaciones indicadas en la citada Orden.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Dirección General del Medio
Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo que deli-
mita y determina los Materiales de Base para la producción de Mate-
riales Forestales de Reproducción identificados de las especies fores-
tales «Quercus suber, Quercus ilex, Quercus faginea y Sorbus
domestica» en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 3 del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comer-
cialización de los materiales forestales de reproducción, establece que la
autorización de los materiales de base para la producción de los materia-
les forestales de reproducción identificados se efectuará por el órgano
competente de la respectiva Comunidad Autónoma.

El artículo 7, apartado l), del Decreto 75/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, establece, entre las competencias de la Dirección General del
Medio Natural, la ejecución de las operaciones necesarias para la autori-
zación de los materiales de base y el control de la producción con vistas
a la comercialización, así como las funciones relativas a la comercializa-
ción de los materiales forestales de reproducción, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan atribuidas otras Consejerías.

Por tanto, y a los efectos de la elaboración, mantenimiento y publica-
ción del Catálogo Nacional de los materiales forestales de reproducción,
de las especies correspondientes, y visto el precitado Real Decreto, y la
normativa aplicable, esta Dirección General del Medio Natural, resuelve:

Primero.– Aprobar la actualización del Catálogo por la que se deli-
mitan y determinan los materiales de base para la producción de materia-
les forestales de reproducción identificados de las especies forestales
«Quercus suber, Quercus ilex, Quercus faginea y Sorbus domestica» en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León, que aparecen relaciona-
dos en el ANEXO a la presente Resolución.

Segundo.– Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» y dar traslado de la misma a la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, a los efectos previstos en el artículo 3 del Real
Decreto 289/2003, de 7 de marzo. 

Valladolid, 30 de junio de 2008.

El Director General
del Medio Natural,

P.A. El Viceconsejero 
de Desarrollo Sostenible

Fdo.: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Dirección General del
Medio Natural, por la que se aprueba la actualización del Catálogo
que delimita y determina los Materiales de Base para la producción
de Materiales Forestales de Reproducción seleccionados de «Pinus
radiata D. Don» en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 3 del Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comer-
cialización de los materiales forestales de reproducción, establece que la
autorización de los materiales de base para la producción de los materia-
les forestales de reproducción seleccionados se efectuará por el órgano
competente de la respectiva Comunidad Autónoma.

El artículo 7, apartado l), del Decreto 75/2007, de 12 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, establece, entre las competencias de la Dirección General del
Medio Natural, la ejecución de las operaciones necesarias para la autori-
zación de los materiales de base y el control de la producción con vistas
a la comercialización, así como las funciones relativas a la comercializa-
ción de los materiales forestales de reproducción, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan atribuidas otras Consejerías.

Por tanto, y a los efectos de la elaboración, mantenimiento y publica-
ción del Catálogo Nacional de los materiales forestales de reproducción,

de las especies correspondientes, y visto el precitado Real Decreto, y la
normativa aplicable, esta Dirección General del Medio Natural, resuelve:

Primero.– Aprobar la actualización del Catálogo por la que se deli-
mitan y determinan los materiales de base para la producción de materia-
les forestales de reproducción seleccionados de «Pinus radiata D. Don»
en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, que aparecen rela-
cionados en el ANEXO a la presente Resolución.

Segundo.– Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» y dar traslado de la misma a la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, a los efectos previstos en el artículo 3 del Real
Decreto 289/2003, de 7 de marzo. 

Valladolid, 30 de junio de 2008.

El Director General
del Medio Natural,

P.A. El Viceconsejero
de Desarrollo Sostenible

Fdo: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ BLÁZQUEZ

ANEXO

CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL
FORESTAL DE REPRODUCCIÓN IDENTIFICADO

ANEXO

CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL
FORESTAL DE REPRODUCCIÓN SELECCIONADO




