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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 29 de octubre 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, y se rectifican los errores advertidos en la misma. expte. AAi-065/06.

Con relación al proyecto para coquería, promovido por la empresa industrias doy-manuel morate, s.l. con emplaza-
miento 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.—Contra la citada resolución se interpone recurso potestativo de reposición por d. florentino Quevedo ve-
ga, en nombre y representación de industrias doy-manuel morate.

Tercero.—Por resolución de fecha 28 de octubre de 2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, se resuelve el citado recurso de reposición, estimándose parcialmente y se ordena la modifi-
cación del condicionado de la autorización ambiental integrada para su adaptación a los apartados 1.1., 1.2., 1.4. y 1.7 
del fundamento de derecho segundo de la citada resolución.

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.—en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de fecha 28 de octubre de 2009, de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, por la que se resuelven los citados recursos de reposición, 
procede la modificación de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación.

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 Publicas 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 modifica el punto décimo del Resuelvo de la Resolución, que queda redactado como sigue:

  “décimo. la autorización ambiental integrada objeto de la presente resolución tiene una vigencia máxima de 
seis años. Con una antelación mínima de diez meses, el titular solicitará la renovación de la misma.

  En cualquier caso, la Administración Autonómica se reserva la potestad de modificar de oficio el contenido de 
esta autorización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 26 de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.”

2.  Se modifica el punto 4. del anexo III.1. quedando redactado de la siguiente forma: “Para el llenado de los hor-
nos sólo se podrá utilizar un carro de carga con sistema de carga telescópico, con tapas automáticas, estanco 
y que genere una depresión en el horno de modo que no permita la salida de gases durante la carga del horno 
ni de partículas por las bocas de carga de los hornos ni por la puerta de la allanadora durante la nivelación 
del carbón. Se permitirá el uso de la cargadora vieja únicamente en caso de emergencia, previa notificación al 
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órgano ambiental del Principado de asturias y realizando la carga tolva a tolva para evitar las emisiones a la 
atmósfera en las ocasiones en las que se utilice dicho equipo. se deberá dejar constancia en el libro de registro 
de emisiones a la atmósfera del uso del carro de carga viejo.”

3.  Se modifica el punto 8. del anexo III.1. queda redactado de la siguiente forma: “Se deberá dotar de cierres 
hidráulicos u otro sistema de eficacia equivalente a los tubos montantes”.

4.  Se modifica el cuadro de límites del punto 1. del anexo III.3., quedando redactado de la siguiente forma:

Foco Sustancia Valor límite Unidad Referencia Frecuencia

f1 Partículas 120 mg/m3n resolución Consejería anual

f2

Co 500 ppm (1) decreto 833/1975

semestral

so2 500 mg/m3n (2) decreto 833/1975

nox 700 mg/m3n bref

opacidad** 30 % (2) decreto 833/1975

nH3 0.9 mg/m3n bref

Parámetros combustión

H2s 1000 mg/m3n bref

f3, f4

Co 500 ppm (1) decreto 833/1975

anual

so2 1500 mg/m3n Cálculos de dispersión

nox 300 ppm (1) decreto 833/1975

opacidad 20 % (1) decreto 833/1975

Parámetros combustión

f5

Co 1445 ppm (3) decreto 833/1975

anual

so2 850 mg/m3n (3) decreto 833/1975

nox 300 ppm (1) decreto 833/1975

opacidad 20 % (3) decreto 833/1975

Parámetros combustión

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men jurídico de la administración del Principado de asturias y el artículo 10 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa. todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, 29 de octubre de 2009.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-06396.
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