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RESOLUCIÓN nº 403/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS 
HÍDRICOS, DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PRIMERA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DE YESOS, RECURSOS MINEROS DE LA SECCIÓN C), DENOMINADA “VIRGEN DEL 
PILAR A”, CON NÚMERO CDC-034031A, UBICADA EN LAGUNILLA DEL JUBERA 
 
Referencia:  MINAS 
Solicitante:  FASSA HISPANIA, S. L. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

FASSA HISPANIA, S. L., con NIF B39395496, es titular de la concesión de explotación de recursos 

mineros de la Sección C), yesos, “VIRGEN DEL PILAR A”, con número 3.403-1A, que fue otorgada el 5 

de marzo de 1990 por un plazo de 30 años, mediante título notificado el 28 de marzo de 1990, ubicada 

en el municipio de Lagunilla del Jubera. La extensión de la misma asciende a 8,05 cuadrículas 

mineras. 

Con fecha 3 de marzo de 2017, FASSA HISPANIA, S.L. presenta solicitud de autorización de primera 

prórroga de la referida concesión de explotación, por un periodo de 30 años, en cumplimiento del Art. 

81.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para 

el Régimen de la Minería. Al objeto de que se acceda a dicha petición, la mercantil aporta proyecto de 

explotación para el periodo de la primera prórroga que incluye cálculo de reservas, proyecto de 

voladuras, plan de restauración, planos, estudio de impacto ambiental, e informe demostrativo de la 

continuidad del recurso, suscrito por D. Juan José Moraga Herce, Director facultativo de la 

explotación.  

Con fecha 13 de junio de 2017, la mercantil abona la tasa correspondiente a la confrontación y 

aprobación de los proyectos presentados correspondientes a la petición de autorización de prórroga 

de la concesión. 

En julio de 2018 se realiza el trámite de información pública y de consultas simultáneas a las 

administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, del proyecto de la cantera “LA 

ENTAMBRE” para el aprovechamiento de la prórroga de la concesión “VIRGEN DEL PILAR A” y de su 

estudio de impacto ambiental-plan de restauración, en cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y de los artículos 5 y 6 del Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

Con fecha 15 de mayo de 2019, FASSA HISPANIA, S.L. presenta solicitud de inicio de evaluación de 

impacto ambiental ordinaria en cumplimiento del Art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

acompañada de proyecto de explotación, proyecto de voladuras y plan de restauración-estudio de 

impacto ambiental que incluye proposición de garantía financiera o equivalente de cumplimiento del 
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plan de restauración, acompañados de alegaciones e informes recibidos durante el trámite realizado 

en cumplimiento de los Art. 36 y 37 de la mencionada ley. 

Posteriormente, tras requerimiento de 19 de diciembre de 2019 de subsanación de las deficiencias 

detectadas, en febrero de 2020 la mercantil presenta nuevo proyecto de explotación y de voladuras y 

su estudio de impacto ambiental-plan de restauración, todos ellos firmados por D. Juan José Moraga 

Herce, con visado nº E0001/20-AG de 4 de febrero de 2020 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas 

del Norte, así como alegaciones e informes correspondientes al trámite de información pública y 

consultas simultaneas. El plan de restauración incluye proposición de garantía de cumplimiento del 

mismo. 

En octubre de 2020 se realiza el trámite de información pública y de consultas simultáneas a las 

administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, del nuevo proyecto de 

aprovechamiento y de su estudio de impacto ambiental-plan de restauración, en cumplimiento del 

artículo 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y de los artículos 5 y 6 del 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

Con fecha 5 de enero de 2021, FASSA HISPANIA, S.L. presenta solicitud de inicio de evaluación de 

impacto ambiental ordinaria en cumplimiento del Art. 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

acompañada de los documentos técnicos correspondientes al nuevo proyecto y alegaciones e 

informes recibidos durante el trámite realizado en cumplimiento de los Artículos 37 y 38.2 de dicha ley. 

Con fecha 19 de febrero de 2021, se realiza la remisión al órgano ambiental de dicha solicitud junto 

con los documentos que la acompañan. Tras requerimiento de ampliación de información fechado el 3 

de marzo de 2021, la mercantil presenta Adenda al estudio de impacto ambiental-plan de 

restauración, incluso planos. 

Con fecha 8 de junio de 2021, la Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos formula 

la declaración de impacto ambiental del referido proyecto. La citada declaración se publica en el BOR 

nº 113 de 11 de junio de 2021. 

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se emite informe-propuesta del Servicio de Ordenación del 

Territorio (Sección de Ordenación Minera) sobre el expediente relativo a la referida prórroga de la 

concesión “VIRGEN DEL PILAR A”. 

Con fecha 1 de octubre de 2021, se da audiencia del expediente a FASSA HISPANIA, S. L.durante un 

plazo de quince días hábiles; en respuesta a dicho trámite, la mercantil no presenta alegaciones ni 

aporta documentos ni justificaciones. 

Con fecha 27 de octubre de 2021, se dicta Resolución 394/2001 del Director General de Calidad 

Ambiental y Recursos Hídricos, por la que se aprueba el proyecto de voladuras de la prórroga de la 

concesión de explotación “VIRGEN DEL PILAR A”, suscrito por el Ingeniero de Minas D. Juan José 
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Moraga Herce, Director facultativo de la explotación, con visado colegial nº E0001/20-AG de 4 de 

febrero de 2020 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Norte proyecto de voladuras, a realizar 

en la cantera “LA ENTAMBRE” ubicada en la referida concesión, con sujeción a las condiciones que 

se recogen en la citada resolución. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: De acuerdo con el Artículo 62.1 de la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas, “La concesión 

de explotación minera se otorgará por un período de treinta años, prorrogable por otros dos plazos 

iguales, hasta un máximo de noventa años. Para la obtención de cada prórroga deberá demostrarse en 

el expediente reglamentario la continuidad del recurso o el descubrimiento de uno nuevo, así como la 

adecuación de las técnicas de aprovechamiento al progreso tecnológico […]” 

En este mismo sentido se expresa el Artículo 81.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que concreta la necesidad de 

presentación, tres años antes, como mínimo, de la terminación de la vigencia de la concesión, la 

correspondiente solicitud dirigida al Director General de Minas e Industrias de la Construcción, en la 

Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía que corresponda, acompañada de un 

informe detallado suscrito por el Director facultativo responsable, en el que deberá demostrarse la 

continuidad del recurso explotado o el descubrimiento de uno nuevo, cálculo de reservas, proyecto 

general de explotación para el siguiente período y técnicas de explotación, tratamiento y beneficio 

adecuadas al progreso tecnológico. 

A este respecto, el informe-propuesta de 30 de septiembre de 2021 del Servicio de Integración 

Ambiental (Sección de Ordenación minera), señala lo siguiente: “Respecto a la solicitud de autorización de 

prórroga de la concesión de explotación VIRGEN DEL PILAR, formulada por FASSA HISPANIA, S.L., se ha 

presentado la correspondiente instancia, tres años antes de la fecha de vencimiento del primer periodo de 30 

años de vigencia de la concesión, y también se han aportado los documentos indicados en el Artículo 81.1 del 

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la 

Minería.” 

Segundo: Respecto al cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera, aprobado mediante Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, el Artículo 8 establece que “Todo 

proyecto será dirigido y firmado por un técnico titulado competente y será presentado en la autoridad 

competente para su aprobación previo estudio”. En el presente caso, el proyecto de explotación 

presentado en enero de 2021, visado el 4 de febrero de 2020, está firmado por un ingeniero de minas, 

por tanto, por técnico competente, de conformidad con lo establecido en su Artículo 117 de la Ley de 

Minas, y su correlativo Artículo 143 del Real Decreto 2857/1978. 

En cuanto a la adecuación a la normativa de seguridad minera del referido proyecto de explotación, 

firmado por el ingeniero de minas Juan Jose Moraga Herce, el informe de 30 de septiembre de 2021 
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del Servicio de Integración Ambiental (Sección de Ordenación minera), señala lo siguiente: “El proyecto 

de explotación de esta primera prórroga, visado en 2020, contempla el arranque del yeso a cielo abierto, 

mediante perforación y voladuras, y la posterior clasificación del material arrancado en cantera visualmente o 

mediante zaranda o criba móvil, para su carga y transporte hasta las instalaciones de beneficio y fabricación, 

mediante el empleo de pala cargadora, retroexcavadora y camiones dúmper, con una producción útil anual 

media aproximada de 58.000 metros cúbicos. La altura máxima del frente de cantera será de 45 metros, entre las 

cotas 600 y 645 m. Además se contempla la implantación de una pantalla vegetal (50% pino carrasco y 50% 

coscoja, con un marco de 3 x 3 metros) de 10 metros de ancho, exterior al aprovechamiento, con objeto de limitar 

su impacto ambiental. Tras estudiar dicho proyecto de explotación, se informa favorablemente, por lo que no se 

ve inconveniente en que se apruebe, si bien se considera necesario que el mismo se sujete a las condiciones que se 

recogen a continuación en los apartados primero y segundo del presente informe.” 

Tercero: Además de cumplir con los requisitos de la Ley de Minas y en su Reglamento de desarrollo, 

hoy en día, el solicitante de una autorización regulada por la Ley de Minas, debe cumplir con lo 

establecido en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras. 

El proyecto de la referida petición, se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 

debido a que está comprendido dentro del apartado 1 del Artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, por lo que la mercantil ha de elaborar el correspondiente Estudio 

de Impacto Ambiental del proyecto. En el Artículo 36 de la referida Ley, se indica que el promotor ha 

de acompañar el proyecto a presentar ante el órgano sustantivo, del correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental; en cumplimiento del referido precepto, la mercantil presentó el referido Estudio. 

En su Artículo 4, el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, establece: 1. Con carácter previo al 

otorgamiento de una autorización, permiso o concesión regulada por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 

Minas, el solicitante deberá presentar ante la autoridad competente en minería un plan de restauración 

del espacio natural afectado por las labores mineras cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el 

presente real decreto, teniendo en cuenta los aspectos propios de su actividad que puedan tener 

efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas. Dicho plan deberá acompañar a 

la documentación correspondiente a la solicitud de autorización, permiso o concesión […].  

2. No podrán otorgarse autorizaciones, permisos o concesiones reguladas por la Ley de Minas sin 

tener autorizado un plan de restauración y, una vez otorgados, no podrán iniciarse los trabajos hasta 

tener constituidas las correspondientes garantías financieras o equivalentes que aseguren su 

cumplimiento […].” 

Además, el referido Artículo 4 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, indica en el apartado tercero, 

que la solicitud de autorización del plan de restauración contendrá la proposición de garantía que 

corresponda para asegurar el cumplimiento del plan de restauración, según los artículos 41, 42 y 43. 
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En cumplimiento de dicho Artículo 4, el solicitante ha presentado el correspondiente plan de 

restauración de los terrenos afectados por el aprovechamiento minero proyectado, redactado por 

Juan José Moraga Herce, acompañado de la correspondiente proposición de garantía. 

Respecto al plan de restauración aportado, en el informe de 30 de septiembre de 2021 del Servicio de 

Integración Ambiental (Sección de Ordenación minera) se afirma lo siguiente: “El plan de restauración 

contempla la construcción de dos escombreras exteriores (Norte y Sur) y el remodelado del hueco minero 

mediante voladuras de descabezado de los taludes de cantera y relleno parcial del hueco con estériles mineros. 

Las escombreras se construirán de forma ascendente, con un talud final con inclinación máxima de 2H:1V, 

bermas de 1 a 3 metros de ancho cada 5 metros de desnivel y de un dique o cuneta central en el caso de la 

escombrera Sur. Mediante el remodelado del frente de cantera, se crearán taludes de banco con una inclinación 

2H:1V, separados por bermas de un metro de anchura mínima, cada 5-7,5 metros, generando un talud final del 

frente restaurado con una inclinación inferior a 26,5º. 

A medida que se vayan alcanzando las posiciones finales de remodelado, se reconstruirán los suelos mediante 

aporte de tierra vegetal sobre taludes, bermas y plataformas, la enmienda edáfica con abono orgánico y el 

escarificado de las plataformas, el riego, y la revegetación de superficies mediante: Hidrosiembra de herbáceas 

(35% leguminosas-60% gramíneas) y arbustivas (5%) y plantación forestal en los taludes y bermas (50% pino 

carrasco y 50% coscoja, con un marco de 3 x 3 metros); y, Siembra de herbáceas (veza o alfalfa) en plataformas. 

Tras el estudio del plan, se informa favorablemente, por lo que no se ve inconveniente en que se apruebe, si bien 

se considera necesario que el mismo se sujete a las condiciones que se recogen a continuación en los apartados 

primero y segundo del presente informe.” 

En cuanto a la garantía de restauración, el informe de 30 de septiembre de 2021 del Servicio afirma 

que: “Respecto a la garantía de restauración, se considera que las proposiciones realizadas son las que se 

precisan para que la Administración pueda contratar los trabajos de restauración, siendo la proposición de la 

garantía de restauración para la cantera LA ENTAMBRE-escombrera NORTE de 289.607,55 euros, y la proposición 

para la escombrera SUR de 11.948,27 euros, con lo que la garantía a interponer se precisa que ascienda a la 

suma de las dos, es decir, a 301.555,82 euros.” 

Además, para la tramitación de esta solicitud, también se ha cumplido con lo establecido en el 

Capítulo lll del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, puesto que tras la solicitud de autorización del 

plan de restauración mencionado, acompañado del plan referido y de la proposición de garantía 

financiera o equivalente prevista en los 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, el plan de restauración, 

se ha sometido a información pública así como a informe de las Autoridades ambientales y de la 

Autoridad sanitaria, de acuerdo con los Art. 5 y 6 del referido Real Decreto, al mismo tiempo que se 

realizaban los trámites de información pública y de consultas simultáneas a las Administraciones 

Públicas y personas interesadas, que se han de realizar en el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria, con arreglo a lo previsto en los Artículo 36, 37 y 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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Una vez realizados los trámites previstos en los Artículos 39 y 40 de la referida Ley de Evaluación 

Ambiental, en cumplimiento del Artículo 41 de la Ley de Evaluación Ambiental, se formula la 

correspondiente Declaración de impacto ambiental del proyecto de la primera prórroga de la 

concesión “VIRGEN DEL PILAR A”, referida en los antecedentes de la presente resolución, en la que 

se concluye que el proyecto es viable siempre que se cumplan las condiciones previstas en la referida 

declaración, y las medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental e información 

complementaria, en tanto no sean contradictorias con las de dicha declaración. La Declaración 

contempla las siguientes condiciones: las condiciones generales, las medidas preventivas y 

correctoras de protección de la atmósfera y del ambiente acústico, de protección del sistema 

hidrológico, de protección del suelo, la geomorfología y reducción de la erosión, de protección del 

paisaje, y, de protección del patrimonio cultural y socioeconómico, y las medidas de seguimiento 

previstas en el Programa de vigilancia ambiental, de las que será responsable el Director Ambiental del 

proyecto. 

Cuarto: De conformidad con el Art. 86.2 y su correlativo 109.j) del Reglamento minero, se podrán 

imponer condiciones a la autorización de la prórroga de la concesión de explotación de recursos 

mineros de la Sección C). 

A este respecto, el informe de 30 de septiembre de 2021 del Servicio de Integración Ambiental 

(Sección de Ordenación minera), señala que: “[…] no se ve inconveniente en que se conceda la autorización 

solicitada de prórroga de la concesión de explotación de recursos mineros de la Sección C), si bien, se considera 

necesario que la resolución que se dicte se sujete a las condiciones que se recogen a continuación en los 

apartados primero y segundo.” 

Vistos los antecedentes y fundamentos señalados, los preceptos legales citados y demás legislación 

de general aplicación, de conformidad con las competencias recogidas en el Decreto 55/2021, de 22 

de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, 

Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 

de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en desarrollo 

de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja 

RESUELVO 

Primero: Aprobar el proyecto de aprovechamiento correspondiente a la prórroga de la concesión de 

explotación “VIRGEN DEL PILAR A”, con visado colegial nº E0001/20-AG de 4 de febrero de 2020 del 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Norte, y autorizar su plan de restauración. Las labores del 

aprovechamiento de yesos de la concesión “VIRGEN DEL PILAR A” y su posterior restauración, se 

llevarán a cabo con arreglo a la normativa de aplicación, y con sujeción a los referidos documentos 

técnicos y a los planes anuales de labores aprobados que los desarrollan, y en todo caso, debiendo 

mantenerlos en actividad con los plazos, forma e intensidad programada en los mencionados 
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documentos, así como con sujeción a las condiciones que se recogen en el apartado siguiente, y, en 

su caso, a las disposiciones internas de seguridad aprobadas que se precisen. 

Segundo: Conceder a FASSA HISPANIA, S.L. la autorización de prórroga de la concesión de 

explotación de yesos, recursos mineros de la Sección C), denominada “VIRGEN DEL PILAR A”, con 

número CEC-034031A, debiendo de cumplir, además de lo establecido en la normativa vigente de 

aplicación, las condiciones que figuran a continuación: 

1. La duración de la primera prórroga de la concesión de explotación será por 30 años, surtiendo 

efectos dicha autorización de prórroga, desde el día siguiente a la fecha de terminación del 

plazo de vigencia de la referida concesión. 

2. Se amojonará el perímetro de ocupación y se replantearán las labores a realizar con arreglo al 

proyecto y a este condicionado. 

3. Se colocará señalización advirtiendo del peligro del aprovechamiento minero, tanto en las 

entradas como en los demás puntos de acceso a la misma, así como la restante señalización 

que se precise, y el cerramiento que sea necesario colocar para impedir el acceso de 

personas ajenas a la actividad minera y el vertido de residuos no autorizados. En los puntos de 

entrada al aprovechamiento se colocará una portilla o cancela. 

4. Los trabajos se realizarán, bajo las ordenes y consignas de la Dirección facultativa o del 

personal del Equipo facultativo, con arreglo al proyecto autorizado de explotación y 

restauración, adoptando las medidas precisas para garantizar la seguridad de personas, 

bienes, cosas, actividades y medio ambiente, y observando las disposiciones aplicables 

previstas en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias y las Especificaciones Técnicas que lo desarrollan, 

las Disposiciones Internas de Seguridad aprobadas, y demás normativa aplicable, con 

especial atención a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como, 

cumpliendo el presente condicionado. 

5. La altura del banco de trabajo será como máximo de 15 metros, tal y como se establece en el 

proyecto, con objeto de permitir el adecuado saneo de los bancos de explotación y mejorar la 

seguridad del aprovechamiento, así como de garantizar la adecuada restauración del mismo.  

6. Las vías de circulación del aprovechamiento deberán reunir los requisitos necesarios para 

permitir el tránsito de vehículos y maquinaria en condiciones óptimas de uso, evitando su 

deterioro y tratándose convenientemente para reducir el polvo, y han de adaptarse y 

adecuarse a la maquinaria empleada y a la normativa de seguridad minera. Los terrenos 

alterados por dichas vías se han de rehabilitar adecuadamente. 

7. Los sistemas de captación, reducción y/o supresión de las emisiones de polvo y ruido, con 

que han de contar los equipos de trabajo del aprovechamiento, habrán de mantenerse en 

7 10

00860-2018/060011 Resolución Solicitudes y remisiones generales 2021/0929513

1 Director General
2



 
  Prado Viejo 62, bis,  

  26071 Logroño (La Rioja) 

 Sostenibilidad, Calidad Ambiental y Recursos Hídricos Teléfono: 941 291 100 

 Transición Ecológica Ordenación minera Fax: 941 291 356 

   y Portavocía del Gobierno   

  

     

   

 

8 
 

 

condiciones adecuadas que permitan cumplir con los valores límite previstos en la legislación 

vigente, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo del aprovechamiento. 

8. Las máquinas, instalaciones y demás equipos de trabajo han de contar con autorización de 

puesta en servicio prevista en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

y de la ITC SM 02.2.01 sobre Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de 

equipos de trabajo. En su caso, la maquinaria móvil de la cantera deberá contar con cabina 

antiimpacto o FOPS y antivuelco o ROPS. 

9. Se facilitará a los trabajadores una instrucción sobre la problemática ambiental con el fin de 

incorporar a los hábitos de trabajo unos criterios de conducta que reduzcan o eliminen riesgos 

innecesarios para el medio ambiente. 

10. Deberán cumplirse las condiciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental 

publicada en el Boletín Oficial de La Rioja nº 113 de 11 de junio de 2021 y las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias previstas en el Estudio de impacto ambiental y sus 

anexos. Habrán de adoptarse cuantas medidas se estimen adecuadas para que las labores no 

causen molestias a otras actividades que pudieran darse en las cercanías de la cantera. 

11. Los materiales de restauración que se podrán usar para el relleno del hueco minero, serán 

exclusivamente los estériles procedentes del aprovechamiento minero y la piedra de yeso o 

anhidrita que no sea aprovechada, quedando prohibido el empleo, vertido o abandono de 

otros materiales no previstos en el plan. No se podrán usar para el relleno otros materiales, 

(tampoco inertes), distintos de los antes mencionados, salvo que previamente la Autoridad 

minera autorice la correspondiente modificación del plan de restauración que lo permita. 

Tampoco se podrá usar compost o lodos como enmiendas edáficas, salvo que se obtenga la 

referida autorización de la Autoridad minera. 

12. A medida que se vaya alcanzando el remodelado final, se irán acometiendo las labores de 

revegetación, evitando la acumulación de labores en la fase de abandono. Para el empleo de 

especies vegetales no previstas en el plan de restauración, deberá obtenerse la autorización 

de la Autoridad minera. 

13. Los residuos industriales (trapos, filtros, chatarras, neumáticos, basura, etc.), previamente a su 

recogida por un gestor autorizado, se inventariaran, almacenaran, separaran y gestionaran 

adecuadamente, con arreglo a la legislación de residuos, según procedimientos sistemáticos e 

instrucciones precisas, en zonas de almacenamiento y puntos limpios de recogida selectiva 

autorizados, adecuadamente señalizados y ordenados, mediante recipientes y contenedores 

con carteles indicadores del contenido. Se aplicarán técnicas para reducción de la generación 

de estos residuos (productos con poco embalaje, separación de hidrocarburos, sensibilización 

de los trabajadores, etc.). Los productos y residuos peligros (grasas, combustible, aceites, 

etc.) se dispondrán en una zona de almacenaje con medidas contra derrames. Se nombrara 
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un responsable de esta gestión. Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y/o 

comunicaciones que correspondan en materia de gestión de estos residuos. 

14. Con objeto de asegurar la rehabilitación de los terrenos afectados por las labores mineras de 

la concesión “VIRGEN DEL PILAR A”, FASSA HISPANIA, S.L. con NIF B39395496 deberá 

depositar en el Servicio de Contabilidad adscrito a la Intervención General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, C/Portales, 71- 3ª, Logroño (La Rioja), una garantía financiera o 

equivalente por un importe de TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EUROS Y OCHENTA Y DOS CENTIMOS (301.555,82 euros). 

Dicha garantía podrá constituirse mediante, entre otros, depósito en metálico, fondos de 

provisión internos constituidos por depósito en entidades financieras y garantías financieras en 

custodia de un tercero, tales como bonos y avales emitidos por entidades bancarias así como 

contratos de seguros que cubran la responsabilidad civil de la entidad explotadora, en el plazo 

máximo de SEIS MESES contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 

que se dicte. 

Una vez constituida la garantía se justificará la interposición efectuada, entregando el 

resguardo correspondiente en la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y 

Portavocía del Gobierno, Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos, 

Servicio de Integración Ambiental, (Sección de Ordenación Minera). 

15. Se instara a la Intervención General (Servicio de Contabilidad) de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública para que tras la interposición de la garantía señalada en la condición 

anterior, proceda a la devolución de la garantía interpuesta con Nº de Documento 

2002/OEX/6723 y Ref. Intervención: 2002/EX/00/3491 por importe de TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO 

(31.864,88 €) interpuesto actualmente como garantía para asegurar el cumplimiento de la 

restauración de los terrenos afectados por las labores de la concesión de explotación de 

yesos “VIRGEN DEL PILAR A”. 

16. El cumplimiento de la condición nº 14 tendrá la consideración de condición esencial impuesta 

al título de concesión, a los efectos del Art. 86.2 de la Ley 22/1978 de Minas y 109 j) del Real 

Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, siendo sancionado el incumplimiento de la misma con la caducidad de 

la concesión de explotación de yesos “VIRGEN DEL PILAR A”. 

17. Las modificaciones sustanciales del proyecto de aprovechamiento o del plan de restauración 

de la concesión, habrán de contar con las correspondientes autorizaciones de la Autoridad 

minera; en particular, la apertura de nuevos frentes de explotación en la concesión y la 

implantación de las instalaciones de beneficio habrán de contar con autorización. 
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18. El otorgamiento de la autorización se entiende sin perjuicio de tercero y no excluye la 

necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes 

sean necesarias.  

19. A la vista de la eficacia de estas condiciones particulares, se contemplará, en su caso, 

medidas adicionales o modificaciones, con independencia de aquellas que deba adoptar el 

titular. 

Notifíquese la presenta resolución a: FASSA HISPANIA, S. L.; Dirección General de Calidad Ambiental 

y Recursos Hídricos (Sección de Evaluación de Proyectos, Actividades y Obras); y Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas (Servicio 

de Contabilidad).  

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de 

alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 

122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones, así como cualquier otro que se tenga por procedente. 
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