
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 81 de 7-iv-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
3
9
5

I. Principado de Asturias

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

ReCtifiCaCión de error material advertido en la Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio 
ambiente, Ordenación del territorio e infraestructuras, por la que se modifica la autorización ambiental integrada 
de la instalación industrial coquería, sita en trubia, Oviedo.

advertido error en la resolución de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación industrial coquería 
de industrias doy-manuel morate, s.a., sita en trubia, oviedo, consistente en la inclusión en los antecedentes de hecho 
de un punto en el que se hace referencia a una resolución inexistente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

se sustituyen los antecedentes de hecho de la citada resolución por los que se indican a continuación:

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.—de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Publicas 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.

oviedo, 14 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-06395.
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