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RESOLUCIÓN 4E/2017, de 11 de enero, del Director del Servicio de Economía Circular  y
Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO ARCELORMITTAL ESPAÑA SA

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212015000001 Fecha de inicio 10/10/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.3

Ley 16/2002, de 17 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.6

Instalación LAMINACIÓN  EN  FRÍO,  GALVANIZADO  Y  TRANSFORMACION  DE
BOBINAS DE ACERO EN FLEJE Y CHAPAS

Titular ARCELORMITTAL ESPAÑA SA
Número de centro 3115301466
Emplazamiento Barrio Arratzubi, 5  Polígono  2 Parcela 2
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 605.127,000 e Y: 4.789.282,000
Municipio LESAKA
Cambio Control del vertido

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Resolución  112/2011,  de  19  de  enero,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 14E/2015, de 16 de enero, del Director General de
Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 9 de abril de 2014, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico remitió a este
Servicio un informe técnico, fechado el 28 de marzo de 2014, estableciendo las condiciones de los
vertidos a cauce de la instalación de referencia.

Mediante Resolución 14E/2015, de 16 de enero, del Director General de Medio Ambiente
y  Agua  se  actualizó  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  y  se  incluyeron  las
condiciones de los vertidos a cauce.

Con fecha 23 de octubre de 2015, el titular solicitó ante la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico  la  modificación  de  las  condiciones  de  vertidos  a  cauce.  En  concreto,  ha  solicitado
sustituir  los  puntos  de  control  y  sistemas  de  aforo  para  las  aguas  pluviales,  por  un método  de
cálculo y control de las aguas pluviales.

Con fecha 3 de noviembre de 2015, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico remitió
a  este  Servicio  la  solicitud  de  Arcelormittal  España,  S.A.,  por  tratarse  de  una  solicitud  de
modificación de la Autorización Ambiental Integrada.

Con fecha 19 de enero de 2016 este Servicio remitió a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico,  la  documentación  presentada  por Arcelormittal  España,  S.A.,  a  fin  de  que  emita  el
informe preceptivo a que hace  referencia el artículo 18 del Reglamento de desarrollo de  la Ley
Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  Intervención  para  la  Protección  Ambiental,  aprobado  por  el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

Con fecha 1 de abril de 2016 se ha recibido informe de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico ratificando lo establecido en el informe del 28 de marzo de 2014, donde se establecen
las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación,  al  considerar  que  es
imprescindible para el control efectivo de  los vertidos,  la existencia de puntos para el control de
toma  de  muestras  conforme  establecen  los  artículos  251  y  252  del  reglamento  del  Dominio
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Público Hidráulico. Por otra parte  se  indica que en el  citado  informe no se establece el  tipo de
dispositivo de aforo para los vertidos 2, 3, 4 y 5.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para  la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio
de  las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  administrativo  previsto  en  el  artículo  28  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental, no considerándose
oportuno someter a información pública el presente expediente de modificación.

La propuesta de  resolución ha  sido  sometida a un  trámite de audiencia al  titular  de  la
instalación,  durante  un  período  de  treinta  días,  sin  que  el  mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con  lo expuesto,  y en ejercicio de  las  competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  760/2016,  de  4  de  octubre,  de  la  Directora  General  de  Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que delega en los Directores de Servicio,

RESUELVO:

PRIMERO. Denegar el cambio solicitado de  las condiciones de  funcionamiento establecidas
en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  laminación  en  frío,  galvanizado  y
transformación  de  bobinas  de  acero  en  fleje  y  chapas,  cuyo  titular  es  ARCELORMITTAL
ESPAÑA SA , ubicada en término municipal de LESAKA .

SEGUNDO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de
lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en el
régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

CUARTO. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados
que no sean Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso de alzada ante  la Consejera
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de
dos meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del  Tribunal  superior  de  Justicia  de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a  la
práctica de la notificación de la presente Resolución

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  ARCELORMITTAL  ESPAÑA  SA,  al
Ayuntamiento  de  LESAKA  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 11 de enero de 2017. El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César
Pérez Martín.
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