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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de instalación industrial. expte. AAl-030/06.

Con relación a la instalación fábrica de Cementos de aboño promovida por la empresa sociedad anónima tudela 
veguín, con emplazamiento en aboño, término municipal de Carreño, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 29 de abril de 2008, de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo 
rural, se concede autorización ambiental integrada a sociedad anónima tudela veguín, con Cif número a-33001595 y 
domicilio social en c/ argüelles, 25, oviedo, para la instalación industrial fábrica de Cementos de aboño, de acuerdo al 
procedimiento legalmente establecido.

Dicha Resolución fue modificada posteriormente en fecha 6 de octubre de 2010.

segundo.—en fecha 9 de abril de 2010 la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
dicta sendas resoluciones autorizando la realización de dos pruebas a escala industrial para valorizar energéticamente 
en el horno de cemento de vía seca n.º iv que la empresa industrial sociedad anónima tudela veguín tiene en aboño, 
distintos residuos no peligrosos como sustitución parcial del combustible fósil empleado en el horno. dichos residuos 
eran, en un caso residuos pesados de fragmentación de vehículos, y en otro, residuos domésticos y residuos asimilables 
generados en comercios, industrias e instituciones.

Posteriormente dichas resoluciones se modificaron en fechas 2 de diciembre de 2010 y 28 de enero de 2011, 
respectivamente.

Tercero.—en fecha 21 de mayo de 2010, sociedad anónima tudela veguín solicita un valor límite de emisión de 180 
mg/nm³ para el Cot en el horno de vía seca n.º 4 (foco 4), en base a la exención prevista en el punto 1.4. del anexo ii 
del Real Decreto 653/2003, de incineración de residuos.

Sobre dicha petición el Servicio de Gestión Ambiental ha emitido informe de fecha 6 de abril de 2011, proponiendo 
un valor límite de emisión para el Cot de acuerdo a la documentación aportada por el titular y conforme a lo previsto 
en el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos y al documento BREF “Cement, lime and 
magnesium oxide manufacturing industries” de mayo de 2010, donde se prevé que en casos excepcionales las emisiones 
pueden alcanzar los 120 mg/nm³ de media anual debido a las características de las materias primas.

fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención 
y Control integrados de la Contaminación, desarrollada reglamentariamente por el real decreto 509/2007, de 20 de 
abril, por realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha Ley, en el epígrafe: 3.1. “Instalaciones de fabricación de 
cemento y/o clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en 
hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una 
capacidad de producción superior a 50 toneladas por día”.

segundo.—Asimismo, resulta de aplicación el Real Decreto 653/2003, de incineración de residuos, en el caso de co-
incinerar residuos en el horno de vía seca n.º 4 (foco 4).

Tercero.—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.

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 Contamina-
ción, y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
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Primero.—Modificar la autorización ambiental integrada de la instalación industrial denominada Fábrica de Cementos 
de aboño, propiedad de sociedad anónima tudela veguín, con Cif número a-33001595 y domicilio social en c/ argüe-
lles, 25, oviedo, en los siguientes términos, manteniéndose el resto del condicionado:

1. dentro del anexo iii emisiones a la atmósfera, apartado iii.3.—valores límite de emisión y control de las emisiones 
se sustituye la referencia hecha para los valores límite de emisión de los contaminantes Cot y so2

Sustancia Límite (diario) Unidad Marco legal Frecuencia

so2 300 mg/m³n (1) R.D. 653/2003 Continuo

Cot 30 mg/m³n (1) R.D. 653/2003 Continuo

por las siguientes:

Sustancia Límite (diario) Unidad Marco legal Frecuencia

so2 300 (*) mg/m³n (1) R.D. 653/2003 Continuo

Cot 120 (*) mg/m³n (1) R.D. 653/2003 Continuo

(*) se considerará este vle, medido en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273K) en base 
seca, normalizado al 10% de o2, dado que en el caso en que el Cot y el so2 no procedan de la incineración de residuos 
se aplicará la exención prevista en el anexo II epígrafe 1.4 del Real Decreto 653/2003. Dicho valor límite será aplicable 
siempre y cuando no se cambie la procedencia y características de las demás materias primas.

los valores límite correspondientes a Cot y so2 serán revisables anualmente en función de los datos aportados por 
el titular referentes al contenido en azufre y materia orgánica de la materia prima y los resultados del analizador en 
continuo de las emisiones atmosféricas.

2. en el plazo de 15 días desde la fecha de la presente resolución se aportará al órgano ambiental competente del 
Principado de Asturias, la documentación relativa al certificado NGC1 del sistema automático de medida del COT.

3. antes de 3 meses desde la fecha de la presente resolución se aportará ante el órgano ambiental competente del 
Principado de asturias, nueva calibración del medidor en continuo del contaminante Cot (nGC2) que tenga en cuenta 
el nuevo valor límite de emisión.

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, 15 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francisco 
González Buendía.—Cód. 2011-09269.
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