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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

ResoluCión de 28 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se delegan competencias en el titular de la Dirección General de Medio Ambiente.

el artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, permite acordar la delegación de competencias de los titulares de las Con-
sejerías en otros órganos, cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que 
lo hagan conveniente.

el instrumento de la delegación de competencias tiene por objeto trasladar su ejercicio a los órganos especializados 
por razón de la materia, de acuerdo con la distribución reglamentaria de competencias, incrementando la eficacia en la 
adopción de actos y resolución de procedimientos administrativos reiterados masivamente en el tráfico jurídico.

en este sentido, el decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 26/2011, de 16 de 
agosto, y el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Fomento, Ordenación del Territorio y medio Ambiente, requieren una revisión y adaptación de las delegaciones de 
competencia existentes, para su ajuste a la nueva estructura administrativa.

Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—delegar en el titular de la dirección General de medio Ambiente las competencias siguientes:

 a)  La autorización de las comisiones de servicio, de la realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual y la concesión de las licencias por asuntos propios del personal adscrito a la direc-
ción General de medio Ambiente.

 b)  La aprobación y disposición de los contratos menores y gastos, por importe no superior a nueve mil euros 
(9.000,00 euros), IVA incluido, tramitados con cargo a los programas presupuestarios correspondientes a la 
dirección General de medio Ambiente.

 c)  La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos cuya 
tramitación competa a la dirección General de medio Ambiente.

 d)  Las autorizaciones administrativas en materia de calidad del aire previstas en la Ley 34/2007, de 15 de noviem-
bre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, cuando no se refieran a instalaciones sometidas al régimen 
de la Autorización Ambiental Integrada.

 e)  Las autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre, con arreglo a lo previsto en la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, cuando no se refieran a instalaciones sometidas al régimen de la Autorización Am-
biental Integrada.

 f)  Las autorizaciones de vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, con 
arreglo a lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas resi-
duales industriales en los sistemas públicos de saneamiento, cuando no se refieran a instalaciones sometidas al 
régimen de la Autorización Ambiental Integrada.

 g)  La autorización de actividades de producción y gestión de residuos, incluidos los sistemas integrados de gestión, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, cuando no 
se refieran a instalaciones sometidas al régimen de la Autorización Ambiental Integrada.

 h)  La formulación de las determinaciones ambientales de los proyectos sujetos a evaluación preliminar de impacto 
ambiental.

 i)  La emisión de informes de imposición de medidas correctoras en las modificaciones no sustanciales de instala-
ciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación.

 j)  La emisión de informes de calificación e imposición, en su caso, de medidas correctoras de las actividades 
incluidas en el decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas.
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 k)  La aprobación de los planes de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del co-
mercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, modificada por la Ley 13/2010, de 5 de julio.

 l)  La inscripción de organizaciones en el Registro emAS del Principado de Asturias, de acuerdo con lo previsto en 
el decreto 39/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la incorporación de organizaciones al sistema europeo 
de gestión y auditoría medioambientales (emAS) en el Principado de Asturias.

Disposición Adicional Primera.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entien-
de referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de 
firma autógrafa como a la validación electrónica de los mismos que se establezca en cada momento en razón del proce-
dimiento administrativo de que se trate.

Disposición Adicional Primera.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entien-
de referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de 
firma autógrafa como a la validación electrónica de los mismos que se establezca en cada momento en razón del proce-
dimiento administrativo de que se trate.

Disposición Adicional segunda.—el ejercicio de las competencias relacionadas en los apartados anteriores se ajustará 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la 
fecha de aquélla y la del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que se publique.

Disposición Adicional Tercera.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de 
los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. en todo caso, lo 
establecido en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control que correspon-
den al titular de la Consejería.

Disposición Adicional Cuarta.—Queda sin efecto la Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se delegan competencias en los titulares de diversos 
órganos de la Consejería (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 296, de 23 de diciembre de 2008), en cuanto 
se oponga a la presente Resolución, así como cualesquiera disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en la misma.

Disposición Adicional Quinta.—disponer la Publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 28 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y medio Ambiente, Isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21658.
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