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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 13 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación industrial denominada “Factorías 
de Gijón y Avilés”, del titular Arcelor Mittal españa, s.A. expte. AAi-022/05.

Con relación al proyecto para factorías de Gijón y avilés, promovido por la empresa arcelormittal españa, s.a., ubi-
cada en los términos municipales de Gijón, Corvera de asturias, avilés, Carreño y Gozón, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras adjudicó, por resolución de 
19 de diciembre de 2008 las obras de “recuperación ambiental de las márgenes de la ría de avilés desde el puente del 
Hospitalillo a trasona mediante ordenación hidráulica y revegetación (aviles–Corvera)”.

en el marco de dichas obras, interesa la ejecución de un depósito de seguridad que acogerá los lodos extraídos de la 
ría en el tramo de actuación, que se estima en una cantidad de unos 65.000 m³, y que se ubicará en el vertedero de el 
estrellín, cuya titularidad corresponde a la empresa arcelor mittal españa, s.a.

segundo.—Con fecha 23 de noviembre de 2010 se firma un acuerdo de “Cesión parcial y temporal de terrenos de 
arcelor mittal españa, s.a., en el vertedero del estrellín a favor de la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de asturias” para el depósito de sedimentos procedentes de las obras recu-
peración ambiental de las márgenes de la ría de avilés, desde el Puente del Hospitalillo a trasona mediante ordenación 
hidráulica y revegetación, promovida por dicha Consejería.

la mencionada cesión se realiza únicamente a los efectos de ocupación de los terrenos, vigilanca de los mismos y 
responsabilidades civiles derivadas del desarrollo de las mencionadas obras (consistentes en la construcción y el depó-
sito de lodos), no derivándose por tanto, ninguna otra carga fiscal o legal ni existiendo en momento alguno cambio de 
titularidad de los mismos.

la cesión contempla la construcción de un monovertedero que albergue los lodos a extraer de la ría de avilés. las 
obras que se ejecuten en los terrenos cedidos se realizarán bajo la vigilancia y control de la Consejería de medio ambien-
te, ordenación del territorio e Infraestructuras como promotor de las mismas y conforme a la legislación vigente. esta 
Consejería será la responsable de los vertidos que se realicen y de los lixiviados que se generen, así como del plan de 
vigilancia necesario y a cuyos efectos se adoptarán las medidas de depuración precisas, que se mantendrán hasta que 
se garanticen niveles adecuados de calidad de vertido, según legislación vigente.

el período de duración de las obras será el contemplado en el Proyecto de “recuperación ambiental de las márgenes 
de la ría de avilés desde el punte del Hospitalillo a trasona mediante ordenación hidráulica y revegetación”.

Tercero.—la empresa arcelor mittal españa, s.a., con C.I.f. número a-81046856 y domicilio social en residencia la 
Granda, s/n, 33418, Gozón, es titular de una instalación industrial siderúrgica denominada factorías de avilés y Gijón, 
ubicada en los términos municipales de Gijón, Corvera de asturias, avilés, Carreño y Gozón.

la citada instalación industrial cuenta con autorización ambiental integrada otorgada por resolución, de 2 de mayo de 
2008, de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural modificada posteriormente por dos resoluciones 
de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, ambas de fecha 29 de julio de 2009.

la autorización ambiental integrada de la instalación industrial incorpora la autorización del vertedero de residuos no 
peligrosos el estrellín, situado en el paraje denominado el estrellín, ctra. de san sebastián al Cabo de Peñas, s/n, en el 
término municipal de avilés.

En el punto 7.1 del anexo V de dicha autorización figura la relación de residuos que se autoriza depositar en el ver-
tedero del estrellín.

Cuarto.—Con fecha 17 de diciembre de 2010 Arcelor Mittal España, S.A., solicita que se considere como modificación 
no sustancial de su autorización ambiental Integrada el depósito en el vertedero del estrellín de 65.000 m³ de lodos 
procedentes de las obras de saneamiento de la ría de avilés.

Quinto.—Consta en el expediente el siguiente documento: “depósito de seguridad en el Vertedero del estrellín”, ela-
borado por la empresa jesús martínez Construcciones. el citado documento consta de

— memoria Constructiva, suscrita por el ingeniero técnico topógrafo d. ramón rodríguez y la Ingeniero técnico 
agrícola dña. Cristina tezanos Pérez, fechado el 5 de mayo de 2010.

— Gestión de lixiviados. no se indican los técnicos que elaboraron la documentación.
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— anexo I al plan de seguridad y salud, suscrito por d. Gonzalo Presa fernández, fechado el 3 de mayo de 
2010.

— Pliego de prescripciones técnicas, suscrito por el ingeniero técnico topógrafo d. ramón rodríguez y la 
Ingeniero técnico agrícola dña. Cristina tezanos Pérez, fechado el 5 de mayo de 2010.

sexto.—Consta en el expediente informe de 20 de diciembre de 2010 de la sección de residuos por el que se mues-
tra conformidad con la valoración como modificación no sustancial realizada por el titular de la instalación. Asimismo 
en fecha 21 de febrero de 2011 se emite informe favorable con las condicionantes que debe cumplir el pretendido 
monovertedero.

fundamentos de derecho

Primero.—a la instalación de referencia le es de aplicación la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos; así como 
el real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.

segundo.—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, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad 
autónoma y en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de medio am-
biente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

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 Públicas 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

Único.—Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación industrial siderúrgica denominada Factorías 
de avilés y Gijón, ubicada en los términos municipales de Gijón, Corvera de asturias, avilés, Carreño y Gozón, cuya 
titularidad corresponde a la empresa arcelor mittal españa, s.a., con C.I.f. número a-81046856 y domicilio social en 
residencia la Granda,s/n, 33418, Gozón, que fue otorgada por resolución de fecha 2 de mayo de 2008, de la entonces 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y modificada posteriormente por sendas resoluciones de 29 de julio 
2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en los términos que a continua-
ción se señalan y manteniendo el resto del condicionado ambiental:

1.  se añade un nuevo epígrafe 7.5 al punto 7 del anexo V: Producción y gestión de residuos, con el contenido que 
se indica a continuación:

“1. se autoriza la construcción de un depósito de seguridad en terrenos del vertedero de estrellín con objeto de 
depositar en el mismo los lodos procedentes de las obra de “recuperación ambiental de las márgenes de la 
ría de avilés desde el puente del Hospitalillo a trasona mediante ordenación hidráulica y revegetación”.

 el Promotor es la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del Principa-
do de asturias, que será el responsable del cumplimiento del condicionado ambiental que se cita en este 
epígrafe 7.5.

 el depósito constará con una única celda independiente del vertedero de el estrellín, ubicado en el valle 
del arroyo tabiella, cuya titularidad corresponde a la empresa arcelor mittal españa, s.a. el depósito se 
situará en la zona superior del monovertedero construido para albergar los lodos extraidos del tramo de la 
ria de avilés Puente san sebastián-Puente Hospitalillo (autorizado mediante reolución de 20 de mayo de 
2003, de la entonces Consejería de medio ambiente).

 el período de duración de las obras será el contemplado en el Proyecto de “recuperación ambiental de 
las márgenes de la ría de avilés desde el punte del Hospitalillo a trasona mediante ordenación hidráu-
lica y revegetación” de acuerdo con el cronograma incluido en la documentacio´n técnica obrante en el 
expediente.

2.  la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado de asturias, será 
responsable de que la construcción del monovertedero se realice siguiendo las principales características que 
figuran recogidas en el documento titulado “Depósito de seguridad en el Vertedero del Estrellín”, elaborado por 
la empresa jesús martínez Construcciones, y serán las que se indican a continuación:

  Características de los residuos a depositar:

  Los residuos a extraer de la ría han sido clasificados como no peligrosos, a efectos de su depósito en vertede-
ro. la cantidad de lodos a extraer es de unos 47.000 m³, que una vez estabilizados y junto con los materiales 
empleados en la construcción del vaso alcanzarán una cifra aproximada de 65.000 m³, que es la cantidad a 
depositar en el monovertedero.

  Programa constructivo del vertedero:

a Construcción de la celda impermeable.

a.1. acondicionamiento del terreno mediante la explanación primero y posterior formación del vaso.
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a.2. Impermeabilización del terreno que asegure el aislamiento de los sedimentos y del terreno exterior 
y evite la salida incontrolada de lixiviados.

a.3. Construcción del drenaje del fondo del depósito que garantice la recogida de lixiviados.

a.4. operaciones de gestión de los sedimentos:

— recepción y descarga de sedimentos en el vaso.

— deshidratación acelerada por medio de volteo y aireación de los sedimentos.

— Mezcla con aditivos que faciliten el proceso de deshidratación, mejoren la fijación de los 
contaminantes presentes en los sedimentos y les den consistencia.

— Extendido en la ubicación definitiva.

a.5. Clausura de la celda.
— sellado superior.

— drenaje superior.

  Diseño y construcción del vertedero:

  La superficie total de la actuación será de 32.375,20 m², de estos 30.351,27 m² serán los que ocupe el depósito 
de lodos, 1234,95 m³ estarán ocupados por una actuación necesaria de relleno con zahorra natural y 788,98 m² 
serán una ocupación temporal, en la zona de tratamiento de las aguas recogidas procedentes de la lixiviación y 
escurrido de los lodos.

  la celda estará totalmente aislada del terreno mediante un paquete de sellado a base de geomembranas com-
puestas de una capa mineral y una lámina plástica y sobre ellas un geotextil antipunzamiento que las proteja 
de posibles roturas tal como se indica a continuación:

  en primer lugar se instalará un geocompuesto de bentonita (capa mineral impermeable) cuya impermeabilidad 
y poder sellante equivalen a una capa de arcilla de 50 cm, constituyéndose una barrera geológica artificial. 
sobre la barrera mineral se colocará lámina impermeable de polietileno de alta densidad (Pead 2 mm) unida 
mediante termosoldadura con doble costura. sobre esta lámina se colocará un geotextil antipunzonamiento, 
de 250 g/m², que protegerá a las láminas de impermeabilización de las presiones y tensiones causadas contra 
aristas y objetos punzantes, evitando las perforaciones, siendo su resistencia al punzamiento estático Cbr de 
2.900 n.

  sobre este paquete se instalará el drenaje interno del vaso que permita recoger todos los lixiviados que se pro-
duzcan dentro del vaso, los cuales deberán ser conducidos a una arqueta o depósito de recogida desde donde 
serán impulsados a la planta de tratamiento.

  El sistema proyectado consiste en una capa de material de filtro de 50 cm de espesor que se extenderá en todo 
el perímetro del vaso. embebidos en la grava se colocará una red de tubo dren de diámetro de 110 mm que 
facilitará la recogida de los lixiviados. sobre la capa de drenaje se colocará un geotextil anticolmatación para 
protegerlo del contacto directo con los materiales a depositar y evitar así su colmatación o rotura; en concreto 
en los taludes se conformará a base de geodren.

  Para evitar las incidencias que pudieran originar los movimientos de la maquinaria sobre la estructura de imper-
meabilización y drenaje se extenderá una capa de material adecuado.

  operaciones de vertido:

  una vez construido el vaso del depósito controlado, donde se ubicarán los sedimentos contaminados, se proce-
derá a la recepción, tratamiento y disposición final de los mismos.

  las operaciones a realizar serán las siguientes:

— recepción y descarga de los sedimentos en el punto previsto.

— deshidratación acelerada por medio del volteo y aireación de los sedimentos.

— estabilización mediante aditivos-reactivos. Consistirá en la mezcla con aditivos que faciliten el proceso de 
deshidratación, mejoren la fijación de los contaminantes presentes en los sedimentos y les den consisten-
cia. los aditivos de carácter ácido, tipo dolomía, son más adecuados frente a los de carácter básico, pues 
estos últimos producen reacciones exotérmicas con gran desprendimiento de calor que puede dañar la 
lámina. en caso de emplear este tipo de aditivo se deberá llevar a cabo un adecuado control de las mez-
clas y proceder a su depósito cuando quede garantizado que no se pueda dañar la lámina. otra opción es 
emplear como aditivos escorias de acería y polvo de horno alto.

 las medidas de las parvas de secado y aireación deberán ser adecuadas para lograr el máximo secado y 
estabilización en el menor tiempo posible. se recomienda sección triangular con altura máxima de 1.5 m 
para las parvas iniciales y 3 m para las finales.

— Disposición de los sedimentos tratados en su ubicación definitiva en el vaso. Para ello los lodos deben ha-
ber alcanzado una humedad del 10 al 15%. el relleno se realizará por tongadas horizontales de pequeño 
espesor (entre 50 y 70 cm) para facilitar su consolidación. la operación se inicia al fondo del vaso y pro-
gresará hacia la cota de coronación a lo largo del proceso de tratamiento. la compactación de las mismas 
se realiza con el propio paso de la maquinaria durante el extendido.

— Una vez finalizado el llenado de la celda, se regularizará la superficie final, perfilándola con la pendiente 
prevista y refinándola para eliminar cualquier posible elemento punzante para su clausura y sellado final.
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  sellado superior:

  Una vez finalizado el llenado de la celda se procederá al sellado del depósito. Esta operación se llevará a cabo 
una vez que se tenga la certeza de que los lodos han lixiviado la mayor cantidad posible. el sellado superior del 
depósito se llevará a cabo empleando los mismos materiales que se utilizaron en la impermeabilización: Capa de 
geocompuesto de bentonita sobre los sedimentos y sobre esta una lámina Pead de 2 mm de espesor termose-
llada perimetralmente a la instalada en el fondo del vaso de forma que se impida el contacto de los sedimentos 
con el exterior y el acceso de agua de lluvia al interor de la celda para evitar la producción de lixiviados. de este 
modo se conforma una bolsa cerrada de Pead que recubrirá todo el residuo depositado.

  sobre esta “bolsa”, y adosado al ovoide por el que discurre el arroyo de tabiella, se construirá una zanja dren 
para la recogida de las aguas pluviales.

  Finalmente la superficie se cubrirá con una capa de tierra de regularización y protección de la lamina PEAD que 
se perfilará con una pendiente del 2% hacia la zanja dren. Este recubrimiento se realizará con material existente 
en el vertedero.

  Tratamiento de las aguas perdidas por los sedimentos y lixiviados generales:

  Los lixiviados generados en la celda (por pérdida de humedad de los sedimentos y por infiltración de aguas de 
lluvia durante la fase de vertido), se recogerán en un sistema de drenaje interior a la celda y se conducen arque-
ta de lixiviados. desde ahí son conducidas a una planta de tratamiento portátil. el tratamiento de los lixiviados 
consta de las siguientes etapas:
— ajuste del pH.
— eliminación de la carga contaminante orgánica biodegradable mediante aireación.
— Reducción de los sólidos en suspensión mediante filtración.
— aplicación de carbón activo.

  los lixiviados una vez tratados se conducirán a una balsa desde donde serán conducidas al drenaje interno del 
vertedero del estrellín.

  la planta de tratamiento de los lixiviados deberá garantizar el tratamiento de la totalidad de los lixiviados gene-
rados y una calidad del vertido compatible con la autorizada para el vertido a dominio público marítimo terrestre 
del vertedero del estrellín.

3.  a los efectos ambientales, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias será responsable de que el proyecto se lleve a cabo con las condiciones que figuran en la 
documentación técnica existente en el expediente y específicamente las siguientes:

3.1. Construcción y sellado del depósito:

 todas las operaciones a llevar a cabo con la lámina, en particular aquellas derivadas de las operaciones 
de soldadura-termosellado, deberán estar respaldadas por pruebas llevadas a cabo por empresas especia-
lizadas que demuestren la calidad de los trabajos. Asimismo deberán aportarse datos y pruebas oficiales 
sobre las características de la lámina y los materiales utilizados en la impermeabilización del vaso.

 Con carácter previo al inicio de las operaciones de vertido, la empresa adjudicataria de las obras comuni-
cará este hecho al órgano ambiental competente del Principado de asturias, aportando la documentación 
indicada en el párrafo anterior, para que ésta inspeccione el emplazamiento y las instalaciones del verte-
dero, y verifique el cumplimiento de las condiciones pertinentes de la autorización.

3.2. aire:

1. el tratamiento de los sedimentos con aditivos debe evitar cualquier posible fermentación de la 
materia orgánica contenida en el residuo, colaborando así a que el almacenamiento en el depósito 
no produzca ninguna emisión gaseosa.

2. A fin de evitar la emisión de polvo, se preverá el riego periódico de las pistas de tierra cuando el 
tiempo sea seco.

3. se intentará limitar al mínimo posible el período de actuación, para minimizar la contaminación 
derivada del tránsito de vehículos para el traslado del residuo.

3.3. aguas:

1. la calidad de las aguas procedentes del interior del vaso del depósito, que tras su tratamiento se 
viertan al drenaje interior del vertedero del estrellín será tal que no se superen los valores estable-
cidos en la tabla 1 del anexo al título IV del reglamento del dominio Público Hidráulico (boe n.º 
103, de 30 de abril de 1986), con la excepción de la de los cloruros, que será inferior a 5.000 mg/l. 
se garantizarán los niveles de calidad de vertido conforme a los límites autorizados que constan en 
la propia aaI.

2. la planta de tratamiento de aguas contará con una arqueta que permita la toma de muestras re-
presentativas del efluente de la misma.

3. la incorporación de aguas procedentes del interior del vaso directamente al drenaje interior se 
realizará, en su caso, previa comprobación de que su calidad no es inferior a la establecida en la 
prescripción 1 de este subapartado.

4. Hasta el sellado del monovertedero se realizará un seguimiento de los vertidos y lixiviados proce-
dentes del mismo mediante medición de los volúmenes aportados al sistema de desagüe de fondo 
del vertedero de arcelor mittal, descontada pluviometría, y analítica de los mismos.
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3.4. residuos:

1. los residuos asociados a la propia obra de construcción del depósito y tratamiento de los lodos y 
lixiviados serán convenientemente gestionados en función de su tipo.

2. la instalación queda sometida a los requisitos generales para todas las clases de vertederos, des-
critos en el anexo I del real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, sobre eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.

3. se llevará a cabo en el punto de vertido una inspección visual periódica que permita cerciorarse 
de que en el vertedero se están depositando únicamente los residuos para los cuales se autoriza el 
vertedero.

4. el promotor se asegurará de la no peligrosidad de los residuos que se depositen en el 
monovertedero.

5. el vertedero sólo podrá recibir los sedimentos extraídos en la ejecución de las obras de “recupe-
ración ambiental de las márgenes de la ría de avilés desde el puente del Hospitalillo a trasona 
mediante ordenación hidráulica y revegetación (avilés-Corvera)” hasta un volumen total de encap-
sulamiento de 64.450,30 m³.

6. el depósito a construir estará completamente sellado, y será totalmente impermeable, consiguién-
dose evitar la salida incontrolada de lixiviados al exterior del vaso, la entrada de aguas de esco-
rrentía e infiltración, y asegurando la inmovilidad de los elementos presentes en la matriz sólida.

7. el diseño y construcción del vertedero, las operaciones de vertido y las operaciones de clausura 
se ajustarán a lo señalado en puntos anteriores y en la documentación técnica aportada para la 
tramitación del expediente.

8. la admisión de los residuos cumplirá lo dispuesto en el artículo 12 del real decreto 1481/2001, de 
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y 
en la decisión 2003/33/Ce del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la directiva 1999/31/Cee.

9. Construido el depósito, durante las operaciones de traslado y vertido de los sedimentos, se toma-
rán las medidas oportunas para evitar incidentes de pérdida de carga o vertidos puntuales.

10. se dispondrá de un registro de las cantidades de residuos depositados en el vertedero. Con perio-
dicidad trimestral se enviará copia del registro al órgano ambiental competente del Principado de 
asturias.

3.5. Programa de vigilancia ambiental: la construcción del depósito, vertido de residuos y sellado del de-
pósito está sometida al obligado cumplimiento del programa de vigilancia ambiental que se indica a 
continuación:

1. los procedimientos de control y vigilancia se atendrán a lo dispuesto en el anexo III del real de-
creto 1481/2001.

2. el plan de vigilancia de la calidad de las aguas del interior del vaso del depósito que se viertan al 
drenaje del vertedero de el estrellín incluirá al menos los siguientes parámetros:

2.1. Controles periódicos:

 Conductividad, sólidos en suspensión, materias sedimentables, color, d.Q.o., cloruros, 
sulfatos, sulfuros, fluoruros, nitratos, nitritos, amonio, cianuros totales, fenoles, aceites y 
grasas, hidrocarburos totales, y los metales: as, Cd, Cr III, Cr VI, Cu, fe, Hg, mn, Pb, ni 
y Zn.

 la periodicidad del control será al menos semanal durante el primer mes, pasando a men-
sual en los siguientes meses del período de operación del depósito. durante el período de 
garantía de la obra, y previa autorización por parte del órgano ambiental del Principado 
de asturias, podrá reducirse la periodicidad y los parámetros a controlar a la vista de los 
resultados obtenidos.

 los controles y la toma de muestras deberán ser realizadas por entidades debidamente 
acreditadas para la realización de estos trabajos.

 los resultados de los controles realizados se presentarán en el plazo de un mes desde la 
toma de muestras ante el órgano ambiental del Principado.

2.2. Controles en continuo:

 se registrarán en continuo los siguientes parámetros: Caudal, pH y conductividad. se 
mantendrá un registro de los mismos y se calculará el volumen acumulado de vertido.

 mensualmente se presentará ante el órgano ambiental de Principado de asturias copia en 
Cd de los valores registrados.

3. Cada tres meses se presentará ante el órgano ambiental del Principado de asturias un informe 
sobre el desarrollo de los trabajos realizados y los resultados de la vigilancia y control, a fin de 
demostrar que se cumplen las condiciones de la autorización y de mejorar el conocimiento del 
comportamiento de los residuos en los vertederos.

4. en cuanto a las medidas post clausura derivadas de la normativa emanada del real decreto 
1481/01, de 27 de diciembre, no procede imponer ninguna dado que las mismas están subsumidas 
en las del propio vertedero del estrellín, que ya las tiene establecidas en la autorización ambiental 
integrada.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 6/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
0
3
2

5. La autorización objeto de la presente Resolución de modificación tendrá vigencia hasta la finaliza-
ción total de las obras, entendiendo como tal el fin del período de garantía, que le corresponde a 
la empresa adjudicataria. Esta finalización deberá ser certificada por el director de obra.

 una vez concluidos los trabajos, el vertedero revertirá a su actual propietario, conforme al acuerdo 
de cesión temporal de terrenos, suscrito el 23 de noviembre de 2010, el cual se encargará de la 
vigilancia y el mantenimiento postclausura, dentro del programa general para el estrellín.

6. todas las actividades a desarrollar en el vertedero del estrellín deberán cumplir estrictamente con 
las condiciones de funcionamiento establecidas por arcelor mital españa, s.a., y en particular las 
establecidas en el Plan de seguridad y salud de la citada empresa, independientemente de las 
condiciones internas que pueda establecer la propia empresa adjudicataria de los trabajos.

7. La gestión del vertedero estará en manos de una persona con cualificación técnica adecuada, y 
deberá estar previsto el desarrollo y la formación profesional y técnica del personal del vertedero 
desde el inicio de las operaciones hasta el sellado del mismo.

8. La entidad explotadora notificará sin demora a la autoridad competente, así como al Ayuntamiento 
correspondiente, todo efecto negativo significativo sobre el medio ambiente puesto de manifiesto 
en los procedimientos de control y vigilancia y acatará la decisión de dicha autoridad sobre la natu-
raleza y el calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse; dichas medidas se pondrán 
en práctica a expensas de la entidad explotadora.

9. No procede imponer fianza alguna dado que se trata de una actuación de la Administración del 
Principado de asturias.”

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, 13 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-14032.
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