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Además solicito, el resto de licencias que autorizan al resto de obras que se han realizado en 
la nave y que en caso de que se resuelva que las obras no debieran haberse autorizado o no 
estuviesen autorizadas, este Ayuntamiento actúe en consecuencia.(…).. 

Por ello, solicito Informe de la inspección sanitaria de las instalaciones y de sus adyacentes y 
en caso de que no sea obligatorio, solicito que comuniquen de oficio a Inspección Sanitaria y 
a la Consejería competente, las condiciones poco salubres en la que se va a ubicar, ya que la 
parcela de referencia está al lado de una actividad insalubre, nociva y molesta e “ilegal”. 

También solicito la evaluación de impacto ambiental exigida en el artículo 185. Es una nave 
en el linde de Sector SR6 y los vecinos bastante tenemos con el olor a mierda de la 
explotación ganadera (…) 

Por ello, solicito la documentación de que la nave cumple los requisitos para la eliminación 
de vertidos al exterior, así como el esquema de la ubicación de los contenedores de residuos 
que se van a habilitar y los medios de recogida de los mismos. Al ser industria, no tiene 
derecho a utilizar los habilitados para zona urbana ni que éstos sean facilitados por el 
Ayuntamiento.(…) 

Por ello, solicito copia del esquema de ubicación exacta de dónde se van a ubicar los nuevos 
aparcamientos que debe tener la nueva industria.(…) 

Por ello, solicito la valoración hecha por el Ayuntamiento en la que se detalle cómo va a 
afectar el acceso de los vehículos de carga y descarga a la circulación de una de las 
principales entradas al pueblo y si se les va a imponer horarios.(…) 

Por ello solicito, copia de la valoración y estudio de medición de los ruidos que se van a emitir 
al exterior y estudio de cómo va a afectar a las viviendas del sector SR6.(….) ”. 

2. Al no estar conforme con la resolución del Ayuntamiento de Lardero del Expediente 
2711/2020, por el que se aprueba la concesión de la licencia ambiental, interpone recurso de 
reposición con fecha 10 de marzo de 2021. Al no recibir respuesta, con fecha 20 de mayo de 
2021, la reclamante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

 

 

 

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a24  

FIRMANTE(1) : JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ | FECHA : 03/09/2021 12:15 | Sin acción específica








