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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

14570 Anuncio  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la  Subdelegación  del
Gobierno  en  León  por  el  que  se  somete  a  información  pública  la
solicitud de autorización de modificación sustancial de una fábrica de
explosivos industriales, consistente en la instalación de una planta de
fabricación de emulsiones a granel, en el término municipal de Valderas
(León).

A los efectos de lo previsto en el artículo 32.2 del Real Decreto 230/1998, de
16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos y el artículo 86
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a
información  pública  la  solicitud  de  modificación  sustancial  de  una fábrica  de
explosivos  industriales,  con  las  siguientes  características:

Peticionario: Orica Explosivos Industriales, S.A., con CIF A-80.148.364.

Emplazamiento: Paraje Dehesa Trasconejos, Ctra. Villafer, km 7, Valderas
(León).

Objeto del proyecto: Instalación de una planta para la fabricación de explosivos
industriales tipo emulsión a granel, dentro del recinto de la fábrica actualmente
autorizada para producir explosivos industriales tipo Anfo, sin modificación de las
capacidades de almacenamiento autorizadas.

Instalaciones:  Las  existentes  en  la  actual  planta  de  fabricación  de  Anfo
autorizada, a las que se añadirá la instalación de una tolva de mezclado y su
correspondiente red de tuberías de alimentación y acoples.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
interesados y afectados en el proyecto, que podrá ser examinado en el Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León, sita en avenida de
Asturias, n.º 4, 24008 León, para, en su caso, formular por triplicado ante dicho
organismo las alegaciones que estimen oportunas, durante el plazo de veinte días
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

León, 20 de marzo de 2013.- El Jefe de la Dependencia del Área de Industria y
Energía.
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