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RESOLUCIÓN 170E/2017, de 24 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO AMPLIACIÓN PLAZO INICIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DESTINATARIO SAIONA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212016000002 Fecha de inicio 23/12/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 3

R.D.L. 1/2016, de 1612 9.1.c)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.c)

Instalación Planta de producción de leche en polvo
Titular SAIONA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Número de centro 3123209076
Emplazamiento Ciudad Agroalimentaria Tudela, Polígono La Serna, Parcelas 6.3, 6.4 y 6.5
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 611.775,000 e Y: 4.659.673,000
Municipio TUDELA
Proyecto Nueva planta de producción de leche en polvo

Mediante  la  Resolución  537E/2013,  de  24  de  diciembre,  del  Director  General  de
Medio Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada para la ejecución del
proyecto de esta instalación.

Con fecha 11/12/2015, el titular solicitó la ampliación del plazo de inicio de ejecución
del  proyecto,  por  un  periodo  de  un  año,  argumentando  que,  aunque  SAIONA  SOCIEDAD
COOPERATIVA  LIMITADA  había  decidido  no  producir  leche  en  polvo,  la  sociedad  pública
CIUDAD  AGROALIMENTARIA  DE  TUDELA,  dependiente  del  Departamento  de  Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, estaba tratando de comercializar los terrenos
que  hubieran  sido  ocupados  por  esta  instalación,  ofreciendo  como  valor  añadido  la
autorización ambiental integrada concedida para la instalación de la planta de producción de
leche en polvo,  justificando que  la materialización del proyecto en cuestión, podría ser muy
importante, social y económicamente para Navarra, dando un valor añadido a la leche fresca
producida en la Comunidad Foral.

Considerando la mencionada solicitud, mediante la Resolución 177E/2016, de 29 de
febrero,  de  la Directora General  de Medio Ambiente  y Ordenación  del  Territorio,  se  amplió
hasta  el  24  de  diciembre  de  2016,  el  plazo  de  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto,  en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Con fecha 23/12/2016, el titular ha vuelto a solicitar la ampliación del plazo de inicio
de  ejecución  del  proyecto,  esta  vez  por  dos  años,  exponiendo  que  la  sociedad  pública
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA continúa intentando captar un inversor industrial
para este proyecto, manteniendo los mismos argumentos que en la ocasión anterior.

Sin embargo, el artículo 11.1 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  establece  que  el
incremento del plazo para el  inicio de  la ejecución del proyecto será por un máximo de un
año, por lo que no es posible acceder a una nueva prórroga.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento que
desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental,
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aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre,  la autorización ambiental
integrada de esta instalación debe entenderse caducada y sin efecto alguno.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, y de conformidad con el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
PRIMERO. Declarar caducada la Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 537E/2013, de 24 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
para  la  instalación de  instalación de producción de  leche en polvo, promovida por SAIONA
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, en el término municipal de Tudela.

SEGUNDO. Dejar sin efecto  las autorizaciones e  inscripciones que  fueron  incluidas en  la
Autorización Ambiental Integrada para esta instalación.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

CUARTO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  SAIONA  SOCIEDAD  COOPERATIVA
LIMITADA,  al  Ayuntamiento  de  Tudela,  al  Servicio  de  Protección  Civil  de  la  Dirección
General  de  Interior,  a  NILSA,  y  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 24 de marzo de 2017.  la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Eva García Balaguer.
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