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Adjuntose envíaResolución
de 24 de mayode 2011del DirectorGeneral
porla quese procede,
de Producción
Agropecuaria,
(CE)
conforme
al Reglamento
183/2005,a la inscripción
en el registrode establecimientos
de empresasde
premezclas
y piensos
aditivos,
de aditivos
compuestos,
del establecimiento:
PLANTAFARM,
S.A.- VILLANUEVA
DEL CONDADO

LA JEFADE SERVICIODE ORDENACIÓru
Y
ESTRUCTU
RA SANITARIAGANADERA
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EtglJunta de
@BCastillay León
y Ganadería
Consejería
de Agricuttura
DirecciónGeneratde ProducciónAgropecuaria

RESOLUCION
DE24DEMAYODE2011DELDIRECTOR
PORLA
DEPRODUCCION
AGROPECUARIA,
GENERAL
ouE sE PROCEDE,
DE
CONFORME
AL REGLAMENTO
(CE)183t2005,
A LA rNSCRrpCrÓN
ENEL REGTSTRO
ESTABLECIMIENTOS
DEADITIVOS
Y PIENSOS
COMPUESTOS
DE EMPRESAS
DEADITIVOS,
PREMEZCLAS
DELESTABLECIMIENTO
PLANTAFARM,
S.A.
quea continuación
Vistaladocumentación
seexpresa,
obrante
enelexpediente
delestablecimiento
NOMBRE
O RAZÓN
PLANTAFARM.
SOCIAL:
S.A.
NIF/CIF: A-24004251
DIRECCIÓN
DELESTABLECIMIENTO:
C/LAERA,52
C.P.: 24154 LOCALIDAD:
VILLANUEVA
DELCONDADO
PROVINCIA:LEÓN
y delquesonsiguientes
sus
ANTECEDENTES
DEHECHO
PRIMERO.- Confecha1 de abrilde 2011,D/Dña,
de la
JoséLuisRedondo
delPalacio,
en representación
paralafabricación
empresa
PLANTAFARM,
parasuregistro
y comercialización
dematerias
S.A.,presenta
solicitud
primasvegetales,
(CE)183/2005
y delConsejo
conforme
al Reglamento
Europeo
de12deenerode
delParlamento
por
2005, elquesefijanrequisitos
enmateria
dehigiene
depiensos.
SEGUNDO.- Confecha24de mayode2011,seemiteInforme
y
Técnico
favorable
delServicio
deOrdenación
Estructura
porel quese propone
Sanitaria
Ganadera,
la inscripción
en el REGISTRO
de establecimientos
de
premezclas
(CE)183/2005,
y piensos
empresas
deaditivos,
compuestos,
del
deaditivos
conforme
al Reglamento
referido
establecimiento.
FUNDAMENTOS
DEDERECHO
paradictar
Elórgano
competente
la presente
Resolución
Agropecuaria,
esel Director
General
deProducción
porelqueseestablece
deacuerdo
conlodispuesto
la
enelarticulo
7412007,
8.2,fdelDecreto
de12dejulio,
y Ganadería
estructura
orgánica
(BOCYL,
delaConsejería
ne139,de18dejuliode2007),
deAgricultura
así
porlaqueseregulan
comoel artÍculo
7 delaOrden
AYG/202312007,
lascondiciones
de
de7 dediciembre,
y registro
premezclas
y piensos
autorización
delosestablecimientos
delasempresas
deaditivos,
deaditivos
y del
compuestos
(CE)ne183/2005
contempladas
enel Anexo
ll delReglamento
Europeo
delParlamento
por
piensos,
Consejo,
de12deenero
de2005, elquesefijanrequisitos
enmateria
dehigiene
de
il.

paralosexplotadores
Laobligatoriedad
deEmpresas
dePiensos
delainscripción
enunRegistro
o decontar
conunaautorización,
viene
(CE)ne183/2005
porelquesefijanlos
establecida
enelart,11delReglamento
requisitos
porelqueseregulan
enmateria
dehigiene,
losartículos
3 y 5 delR.D.821/2008,
de16demayo,
lascondiciones
piensos
deaplicación
y seestablece
delanormativa
comunitaria
materia
higiene
los
en
de
de
(8.0.E.
el Registro
General
Establecimientos
de
enel Sector
Animal
dela Alimentación
ne127,de26de
mayo),
asícomoenelaft.3 delaOrden
AYG/202312007,
de7 dediciembre.

ilt.

Laconcesión,
practicada
asícomoel mantenimiento
de la autorización
o inscripción
estácondicionada
al
cumplimiento
paracadaactividad,
pudiendo
delascondiciones
aplicables/exigibles
la autoridad
competente
proceder
a acordar
la suspensión
temporal
o revocación
dela autorización
o, ensucaso,de la inscripción
practicada,
paralaactividad,
enelcasodequesedemuestre
incumplimiento
el
delascondiciones
exigidas
en
y
aplicación
(CE)183/2005,
delosartículos
14 15delReglamento
losartículos
asicomo
9 y 10delaOrden
AYG1202312007,
de7dediciembre.
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premezclas
y
La inscripción
de establecimientos
de lasempresas
de aditivos,
en el Registro
de aditivos
piensos
no eximede dar cumplimiento
del restode la normativa
vigente
compuestos
en materia
de
alimentación
animal.

y demás
y pertinente
normativa
losantecedentes
dehecho,
losfundamentos
dederecho
degeneral
Vistos
aplicación,
RESUELVO
BIRal establecimiento
PLANTAFARM,
S.A.,sitoenC/ LA ERA,52,24154- VILLANUEVA
DELCONDADO
fNSCRf
(LEÓ$enel REGISTRO
DEADITIVOS,
DEESTABLECIMIENTOS
DEEMPRESAS
PREMEZCLAS
DEADITIVOS
Y
(CE)183/2005,
parala
conel nqde Registro
ESP24000938,
PIENSOS
COMPUESTOS,
conforme
al Reglamento
y comercialización
primas
dematerias
vegetales.
realización
delaactividad
defabricación
Lapresente
resolución
ejecutiva
seráinmediatamente
deacuerdo
conlodispuesto
enlosartículos
57y g4de
y
Públicas del Procedimiento
la ley 30/92,de 26 de noviembre,
de Régimen
Jurídico
de lasAdministraciones
(BOE.
Administrativo
ne285,de27denoviembre
de1992),
Común
quenoagotalavíaadministrativa,
podráinterponerse,
la presente
Resolución
Contra
deconformidad
conlo
107,114y 115de la Ley30/1992,
dispuesto
en losartÍculos
de 26 de noviembre,
de Régimen
JurÍdico
de las
y delProcedimiento
Administraciones
Públicas
Administrativo
RECURSO
DEALZADA
Común,
antela Consejera
de
y Ganadería,
y de la
el artículo
taly comodispone
Agricultura
60,2de la Ley3/2001,
de3 dejulio,delGobierno
y León(BOCYL.
Administración
delaComunidad
deCastilla
ne103de6 dejulio),
enunplazo
deUNMESa contar
desde
eldíasiguiente
a sunotificación.
Valladolid,
24demayo
de2011,
ELDIRECTOR
GENERAL
DEPRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
P.S.(Acuerdo
, de1 dejulio)
LAVICECONSEJ
RURAL

Fdo.:María

Pascual
SantaMatilde

