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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, del 
Director de Energía y Minas, por la que se acuer-
da someter a información pública el Proyecto de 
Explotación, Plan de Restauración y Estudio de 
Impacto Ambiental de la explotación de la Can-
tera Duquesa- Urkulu, en Lastur, promovido por 
Zeleta, S.L. en el municipio de Deba.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 de 
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protec-
ción del Medio Ambiente del País Vasco, deben so-
meterse preceptivamente al correspondiente procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental los pla-
nes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que 
encontrándose recogidos en el anexo I de la Ley, se 
pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

Se ha iniciado ante esta Dirección de Energía y 
Minas la tramitación relativa a la evaluación indi-
vidualizada de impacto ambiental del proyecto de 
explotación y Plan de Restauración de la Cantera 
Duquesa- Urkulu, en Lastur, promovido por Zeleta, 
S.L. en el municipio de Deba. Puesto que el proyecto 
se encuentra contemplado en el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, procede su sometimiento al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
previsto en el mencionado Real Decreto Legislativo, 
debiendo acordarse, en consecuencia, un periodo de 
información pública por espacio de 30 días de con-
formidad con lo regulado en el artículo 9 del men-
cionado Real Decreto.

En consecuencia, y de conformidad, asimismo, 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RESUELVO:

Artículo 1.– Someter al trámite de información 
pública por un periodo de 30 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de publicación 
de esta Resolución en el BOPV, Proyecto de Explo-
tación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto 
Ambiental de la explotación de la Cantera Duquesa-
 Urkulu, en Lastur, promovido por Zeleta, S.L. en el 
municipio de Deba, en orden a la presentación de 
cuantas observaciones, alegaciones y consultas se es-
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EBAZPENA, 2009ko abenduaren 17koa, Ener-
gia eta Meategien zuzendariarena, Zeleta SLk 
Debako udalerrian bultzatutako Lastur- eko 
Duquesa- Urkulu harrobiaren ustiaketa- proiektua, 
zaharberritze- plana eta ingurumen- inpaktuaren az-
terlana jendaurrean jartzea erabakitzen duena.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 
27ko 3/1998 Lege Orokorraren 41. artikuluan xeda-
tutakoa betez, lege horren I. eranskinean egonda Eus-
kal Autonomia Erkidegoan gauzatu nahi diren planen 
eta proiektuez (publiko zein pribatuez), nahitaez egin 
beharko da ingurugiroaren gaineko eraginaren ebalu-
azioa.

Energia eta Meategien Zuzendaritza honetan ha-
siera eman zaio Zeleta SLk Debako udalerrian bul-
tzatutako Lastur- eko Duquesa- Urkulu harrobiaren 
ustiaketa- proiektuaren eta zaharberritze- planaren 
ingurumen- inpaktuaren banakako ebaluazioari buruz-
ko izapidetzeari. Proiektua, proiektuen ingurumen-
 inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onesten 
duen urtarrilaren 11ko Legegintzako 1/2008 Errege 
De kre tuan jasota dago. Hori dela eta, Legegintzako 
Errege- De kre tu horretan aurreikusitako ingurumen-
 inpaktua ebaluatzeko prozedura bete behar du. Be-
raz, 30 egunez jarri beharko da jendaurrean, Errege-  
De kre tu horren 9. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz.

Ondorioz, eta Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoarekin bat 
eginez, honako hau

EBATZI DUT:

1. artikulua.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzen 
den egunaren biharamunetik hasita 30 egun balio-
duneko epean, Zeleta SLk Debako udalerrian bul-
tzatutako Lastur- eko Duquesa- Urkulu harrobiaren 
ingurumen- inpaktuaren azterlana, ustiaketa- proiektua 
eta zaharberritze- plana jendaurrean jartzea. Horrela, 
nahi adina ohar, alegazio eta kontsulta egin ahal izan-
go zaizkio proiektua baimentzeko prozesua ebazteko 
eskumena duen organoari. Hauxe da organo hori: 
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timen oportunas ante el órgano competente para re-
solver el proceso de autorización del proyecto, que es 
la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco, 
calle Donostia- San Sebastián, 1 – 5.ª planta.

Artículo 2.– A efectos de cumplimentar lo pre-
visto en el artículo anterior, el expediente integrado 
por el proyecto, Plan de Restauración y el Estudio 
de Impacto Ambiental se encontrará disponible en la 
sede de Dirección de Energía y Minas del Gobierno 
Vasco, calle Donostia- San Sebastián, 1 – 5.ª planta, 
en Vitoria- Gasteiz.

Igualmente, y con el fin de facilitar el acceso de 
los ciudadanos a la documentación referida, el expe-
diente mencionado se remitirá a la Oficina Territo-
rial de Industria de Gipuzkoa, calle Easo 10, 20006, 
Donostia- San Sebastián, donde estará disponible para 
su consulta.

En Vitoria- Gasteiz, a 17 de diciembre de 2009.
El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

Eusko Jaurlaritzako Energia eta Meategien Zuzenda-
ritza, Donostia kalea 1, 5. solairua.

2. artikulua.– Aurreko artikuluan aurreikusita-
koa betetzearren, proiektuak, zaharberritze- planak, 
ingurumen- inpaktuaren azterlanak osatutako espedi-
entea Eusko Jaurlaritzako Energia eta Meategien Zu-
zendaritzan egongo da (Donostia kalea, 1, 5. solairua, 
Vitoria- Gasteiz).

Eta, kontsultatu nahi izanez gero herritarrek agiri 
horiek eskura izan ditzaten, aipatu espedientea Gi-
puzkoako Industria lurralde- bulegora ere bidaliko da 
–Easo kalea 10, 20006 Donostia- San Sebastián.

Vitoria- Gasteiz, 2009ko abenduaren 17a.
Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.
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