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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación industrial coquería, sita en 
Trubia, oviedo. expte. AAi-065/06.

Con relación al proyecto para Coquería, promovido por la empresa industrias doy-manuel morate, s.l., con empla-
zamiento en trubia, municipio de oviedo, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 28 de abril de 2008, de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo 
rural, se concede autorización ambiental integrada a industrias doy-manuel morate, s.l., para la instalación Coquería, 
de acuerdo al procedimiento legalmente establecido.

segundo.—Por resolución de fecha 6 de agosto de 2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, se modifica la AAI para su adaptación a los aspectos estimados en los recursos de reposición 
presentados contra la aai.

Tercero.—de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, advertidos errores en la citada 
resolución de fecha 28 de abril de 2008, en cuanto a la producción y gestión de los residuos que se producen en la ins-
talación, procede la modificación de la AAI.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 h) de la ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación 
establece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad autóno-
ma en la que se ubique la instalación objeto de la autorización, entendiéndose por tal el órgano de dicha administración 
que ostente competencias en materia de medio ambiente, que en la Comunidad autónoma del Principado de asturias 
es la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, según se establece en el decreto 
34/2008, de 26 de noviembre.

segundo.—visto el artículo 105 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural puede rectificar en cualquier momen-
to, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

a la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Púublicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
integrados de la Contaminación, y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Modificar la Autorización Ambiental Integrada otorgada por Resolución de fecha 28 de abril de 2008, de 
la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, a industrias doy-manuel morate, s.l., con Cif número 
B-33347519 y domicilio social en Barrio Quintana, s/n, 33100, Trubia, Oviedo, para la instalación industrial existente 
denominada Coquería, ubicada en trubia, término municipal de oviedo, de la cual es titular la mencionada empresa, en 
los siguientes términos:

1. Se sustituye el anexo V referente a la producción de residuos por el siguiente:

“La cantidad anual aproximada o estimada, no limitativa, de residuos que se generan en la instalación es:

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad anual
tóner de impresora 080318 10 kg/año
residuos asimilables a urbanos 200199 14 kg/día
Residuos del tratamiento pirolítico del carbón no especificados en otra categoría (mezcla de 
arenas silíceas y arcilla procedente del sellado de los hornos) 050699 200 t/mes

Lodos procedentes de decantadores de las redes de agua pluviales (aquí van incluidas las anti-
guas barreduras de planta al ser arrastradas por el agua de los aspersores) 050699 400 t/año



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 81 de 7-iv-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
3
9
1

Residuos peligrosos Código LER Cantidad anual
Tubos fluorescentes 200121 7,5 kg/año
material de limpieza, incluidos trapos de limpieza contaminados impregnados con aceites 150202 100 kg/año
aceites usados 130206 100 l/mes

en lo que respecta a la producción de residuos en la instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

1.1.  el almacenamiento temporal de los residuos, hasta que éstos sean entregados a gestor autorizado, se realizará 
en condiciones que permitan evitar si dispersión en el medio ambiente.

1.2.  El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos será de 6 meses.

1.3.  Todos los residuos almacenados deberán estar perfectamente identificados y etiquetados.

1.4.  los residuos producidos serán entregados a gestor autorizado y esta entrega generará, en el caso de los resi-
duos peligrosos, el correspondiente documento de Control y seguimiento.

1.5.  se llevará un libro registro para la producción de los residuos, según establece el artículo 21.1.c de la ley 
10/1998, de 21 de abril, de residuos.”

1.6  en el plazo de dos meses, desde la fecha de esta resolución, se presentará ante el órgano ambiental del 
Principado de asturias una caracterización actual del residuo “residuos del tratamiento pirolítico del carbón no 
especificados en otra categoría (Mezcla de arenas silíceas y arcilla procedente del sellado de los hornos) exen-
tos de alquitrán”. dicha caracterización deberá ser realizada de acuerdo con la legislación vigente y la toma de 
muestras del residuo se llevará a cabo en presencia de personal del órgano ambiental del Principado.

2. El punto 2 del anexo VII, queda redactado como sigue:

2.  Con anterioridad al 1 de marzo de cada año, se presentará ante el órgano ambiental del Principado de asturias 
y el ayuntamiento de oviedo, un informe sobre vigilancia ambiental de la Planta, que incluya:

• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, en lo que respecta al año preceden-
te, incluido los resultados de los controles que se hubieran practicado.

• Informes reglamentarios emitidos por Organismo de Control Autorizado, de las medidas de emisión de 
los contaminantes emitidos a la atmósfera por los focos de emisión y relacionados en el anexo III de esta 
resolución.

 En los informes se expresarán los requisitos requeridos en la legislación vigente y además el régimen de 
funcionamiento de la instalación, los equipos utilizados en las mediciones, así como la fecha de su calibra-
ción y la metodología empleada para la toma de muestras y análisis. se informará sobre el cumplimiento 
de los valores límite de emisión.

• Resumen de los resultados del Programa de Control del Vertido que figura en el anexo IV de esta 
resolución

• Memoria anual sobre producción de residuos en la que se especifique, como mínimo, cantidad de residuos 
peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final; según establece el art. 
21.1.e de la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

• Informe anual sobre consumos de los distintos combustibles.

• Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su procedencia (red, captación, reutilización, etc.).

• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde el punto de vista ambiental.

3. Se sustituye el punto 3 del anexo VII relativo a Vigilancia Ambiental, por el siguiente:

“3.  Con periodicidad trimestral, dentro del plazo de dos meses desde la toma de muestras, se presentará ante el 
órgano ambiental del Principado de asturias y el ayuntamiento de oviedo, los resultados de los controles del 
Programa de Control del Vertido que figura en el anexo IV de esta Resolución, señalando las incidencias que, en 
su caso, se hayan producido.”

la presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación de la misma, o bien ser impugnada 
directamente ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de 
dos meses; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

oviedo, 7 de agosto de 2009.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-06391.
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