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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

InformaCIón pública de la solicitud de modificación de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto 
ambiental de la instalación industrial.

de conformidad con lo establecido en la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la conta-
minación y conforme al artículo 9.1 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, se somete a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de asturias, la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental de la instalación 
industrial que se cita.

durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán 
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Consejería de Fo-
mento, ordenación del territorio y medio ambiente, dirección General de medio ambiente, servicio de Gestión ambiental 
(c/ Coronel Aranda, 2, 1.ª planta, sector centro izquierdo).

asimismo, se podrá consultar el “resumen no técnico” en www.asturias.es

expediente: aai-022/05-15/11; ia-ia-0364/11.

Promotor: arcelormittal españa, s.a.

instalación: acondicionamiento ambiental y productivo de las instalaciones productoras de coque en Gijón.

Descripción de la actividad: La modificación de la instalación consiste en la sustitución de la capacidad productiva 
de 700.000 t anuales de coque de las actuales baterías de coque de Gijón por dos bloques de 38 hornos de coque. la 
instalación contará con un nuevo sistema de lavado de gas de coque que garantizará una mejora en las emisiones del 
calentamiento de los hornos.

el proyecto incluye la sustitución de los actuales equipos de carga y deshornado por otros dotados con las mejores 
tecnologías disponibles para la minimización de emisiones difusas, así como una nueva instalación para el tratamiento 
de agua de proceso, con etapas físico-químicas y biológicas.

epígrafe iPPC/eia:  1.3/anexo ii, 5.a.

emplazamiento: Factoría de arcelormittal Gijón.

Concejo: Gijón.

Lugar, fecha y firma de la autoridad competente que dicta la disposición: Oviedo, 8 de noviembre de 2011.—El Di-
rector General de medio ambiente.

Oviedo, 8 de noviembre de 2011.—El Director General de Medio Ambiente.—Cód. 2011-21570.
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