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CERTIFICADO DE REALIZACION DE DENUNCIA 

REFERENCIA 58401000475 

Por la presente se Certifica que a las 17:04 horas del 
día 26 de MARZO de 2010, han sido denunciados los hechos 
referidos por el/la denunciante D./Dña. RAFAEL PEREZ 
BERISTAIN QUE PRESENTA D.N.I. CON N° 15379973B tal y como 
consta en el Acta registrada con la referencia: 58401000475. 

HECHOS DENUNCIADOS DELITO CONTRA MEDIO AMBIENTE 

Con referencia a:
 
Denunciando los siguientes hechos :
 

DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, REINCIDENTE POR 
EXPLOTACION DE ARIDOS EN ZONA NO PERMITIDA POR LA LEY DE 
COSTAS, DE 22/1988, DE ACUERDO CON SU ART. 25. CONCRETAMENTE 
DENTRO DEL AREA DE 100 M, DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION. 

D. Rafael PEREZ BERISTAIN, mayor de edad con DNI N° 
15.379.973-B, corno presidente de la Asociación PLATAFORMA DE 
DEFENSA MEDIOAMBIENTAL MUTRIKU NATUR TALDEA,entidad sin ánimo 
de lucro, con domicilio a efectos de notificaciones en 
Erdikokale, n° 19, 20830 MUTRIKU, inscrita en el Registro de 
Asociaciones n° AS/G/10109/2002, ante el Juzgado de Guardia 
de Eibar, con los debidos respetos comparece y corno mejor 
proceda en derecho. Dice: 

Que por resolución de 25 de Junio de 2001 de la 
Dirección de Administración de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco, se otorgó la concesión directa de la 
explotación de recursos de la sección UC U denominada Sasiola 
N° 4759, a la empresa mercantil Zeleta S.A. (en adelante 
cantera de Sasiola). 

Fdo.: El/la Instructor/a 
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Que el 30 de Julio de 2001 se aprueba por Orden 
Ministerial el deslinde de la margen derecha de la ría de 
Deba, desde el puente de Sasiola hasta su desembocadura, en 
el término municipal de Deba. 

Que el día 25 de marzo, a las 17:50 horas, ha podido 
observar una maquina perforadora, trabajando en la cima de la 
colina de Sasiola, dentro de la zona de los 100 metros de 
servidumbre de Protección Costera. El denunciante manifiesta 
que igualmente ha podido observar un derrumbe provocado por 
una posible voladura reciente. 

El denunciante adjunta un CD, con siete fotografías que 
muestran imágenes de los hechos denunciados. 

El denunciante desea hacer constar que con anterioridad 
a la interposición de la presente denuncia, procedió a 
denunciar un hecho similar, en fecha de noviembre de 2007, 
recogiéndose denuncia con nO ref. 584007001338, de la cual se 
adjunta copia a la presente. 

y por todo lo expuesto, por si pudiera ser constitutiva 
de delito, la acción llevada a cabo por la empresa o quien 
haya podido otorgar los permisos o autorizaciones para llevar 
a cabo las voladuras, se ruega tenga a bien tomar a tramite 
la presente denuncia. 

Otro si digo, se solicita, me de parte de lo actuado y 
de las diligencias observadas. 

Todo lo cual comunico para su conocimiento y a los 
efectos oportunos, en relación al cumplimento del marco legal 
vigente. 

Es justicia que se solicita, en Eibar, a 26 de marzo del 
año 2010. 

Fdo.: El/la Instructor/a 
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y para que conste, 
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Fdo.: El/la Instructor/a 
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