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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 6 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se cambia la titularidad de la Autorización Ambiental integrada de instalación industrial. 
expte. AAi-038/06.

Con relación al proyecto para fábrica de vidrio promovido por la empresa saint Gobain Cristalería, s.a., con empla-
zamiento en avilés, término municipal de avilés, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 13 de febrero de 2008, de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo 
rural, se concede autorización ambiental integrada a saint Gobain Cristalería, s.a., con Cif número a-33019241 y do-
micilio social en avenida de lugo 112, 33400, avilés, para la instalación fábrica de vidrio, de acuerdo al procedimiento 
legalmente establecido.

segundo.—en cumplimiento del artículo 5.d) de la ley 16/2002, de 1 de julio, referente a la obligación del titular de la 
instalación a comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada los cambios que tengan 
lugar en relación con la titularidad de la instalación, en fecha 27 de enero de 2010 el titular comunica que se ha llevado 
a cabo, en fecha 15 de octubre de 2009, la transformación de la sociedad saint Gobain Cristalería, s.a. en sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Se señala que el cambio de forma jurídica no implica modificación de la Sociedad en cuanto 
a su capital, objeto o domicilio.

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 es-
tablece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad autónoma 
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.

vista la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común; la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias; 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.—Cambiar la titularidad de la autorización ambiental integrada de la instalación industrial denominada fábri-
ca de vidrio, con emplazamiento en avenida de lugo 112, 33400, avilés, t.m. de avilés, a favor saint Gobain Cristalería, 
s.l., con Cif número b-33019241 y domicilio social en Paseo de la Castellana, 77, madrid.

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, a 6 de noviembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-09264.
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