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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO-LEY 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes para contención
del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los servicios públicos
a la realidad económica y social en Extremadura. (2012DE0001)

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Consejo de Gobierno ha aprobado y yo, en nom-
bre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, vengo a promulgar el siguiente decreto-ley.

PREÁMBULO

El artículo 37 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, reformado por Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, exige a la Administración regional que procure satisfacer
con eficacia y eficiencia las necesidades públicas; para ello, el propio Estatuto impone, en su
artículo 39, entre otras medidas de buena administración, la necesaria calidad en la presta-
ción de los servicios públicos. Por su parte, el gasto público de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por mandato del artículo 79 de la norma institucional básica, realizará una asig-
nación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los
criterios de transparencia, eficiencia y economía.

Esta exigencia de satisfacer con eficacia y eficiencia las necesidades públicas, procurando la
calidad en la prestación de servicios públicos y realizando una asignación equitativa de los re-
cursos públicos bajo criterios de transparencia, eficiencia y economía, debe tener necesaria-
mente presente la situación en la que se desarrollan las políticas públicas, para adaptarse a
la misma. 

La escasez de recursos públicos hace inevitable graduar las necesidades públicas de confor-
midad con los principios constitucionales y estatutarios, como exige el artículo 37 de la nor-
ma institucional básica; pero también exige que los poderes públicos, sin merma de la cali-
dad en la prestación de los servicios, erradiquen aquellos elementos que pudieran distorsionar
el sistema. 

La adopción de las medidas que se afrontan vienen impuestas, entre otras causas, por la fi-
jación de un límite de gasto por las instituciones europeas y por el Gobierno de España, en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y acarrea que las mismas sean inevitables e
inminentes.

Así, en el Capítulo I, artículos 1 y 2, en la disposición transitoria única y en la derogatoria úni-
ca del presente decreto-ley se eliminan los privilegios reconocidos a nivel reglamentario pa-
ra un determinado colectivo del funcionariado, en concreto, aquellos que hayan obtenido con
carácter definitivo un puesto de libre designación y que, tras haber sido cesados, acreditaran
más de dos años de servicios efectivos e ininterrumpidos en dicho puesto o en otro similar de
libre designación, con anterioridad inmediata al cese. A este colectivo de funcionarios la
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Administración debía asignarles un puesto vacante disponible cuyo nivel de complemento de
destino fuera acorde con el grado personal que tenía reconocido.

Este régimen se aleja de los principios de consolidación que operan en nuestro sistema de
función pública: se consolidan los niveles y los complementos a ellos vinculados, pero no los
puestos de trabajo ni, por ende, los complementos específicos. Al mismo tiempo, este régi-
men acarreaba la obligación de crear un puesto de trabajo ad hoc, que se asignaba al fun-
cionario cesado y del que no se podía mover. Con ello podrían vulnerarse, al menos tres in-
tereses públicos: equidad retributiva, pues no se retribuía al funcionario de acuerdo a sus
responsabilidades; aumento del gasto público, dado que se debían crear puestos de trabajo
que no eran necesarios; y derecho a la movilidad, en la medida en que el funcionario debía
permanecer durante toda su vida administrativa en dicho puesto.

Se trata de una medida extraordinaria y transitoria, en tanto en cuanto se rediseña un nue-
vo esquema de la Función Pública de Extremadura para adaptar la regulación existente a los
principios y criterios de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
pero que debe adoptarse de forma urgente, pues la Administración autonómica no puede so-
portar, ni organizativa, ni económicamente esta situación. 

Por su parte, en el artículo 3 del presente decreto-ley, y pretendiendo dar la ejemplaridad que
la sociedad reclama de los miembros del Gobierno de Extremadura, de los altos cargos y asi-
milados de la Administración autonómica, así como de su personal directivo, éstos verán redu-
cidas sus retribuciones anuales en un 5% con efectos económicos desde el 1 de julio de 2012.

Razones de equidad retributiva, así como de la necesaria contención del gasto público, acon-
sejan limitar las retribuciones totales del personal directivo del sector público autonómico a
las establecidas para los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, pues el nivel de responsabilidad de estos últimos es asimilable al de los pri-
meros y, en consecuencia, sus retribuciones deben ser parejas. Asimismo, se establece que
en el caso de que el personal directivo cesado sea nombrado personal funcionario, estatuta-
rio, laboral o docente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no
tendrán derecho a ninguna indemnización por extinción del contrato por desistimiento em-
presarial.

Finalmente, en materia de reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos se
dispone en el artículo 5 que, en el supuesto de que la jornada general de trabajo del perso-
nal al servicio de la Administración autonómica, cualquiera que sea su naturaleza, se amplíe
por aplicación directa de la normativa básica del Estado a la fijada reglamentariamente en la
actualidad en Extremadura, dicho personal podrá solicitar voluntariamente la reducción de su
jornada diaria, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, con el límite
máximo de un tercio de la jornada efectiva, teniendo en cuenta siempre las necesidades del
servicio. La concesión de dicha reducción, en caso de autorizarse la misma, corresponderá al
órgano que desempeñe, en su caso, las competencias en materia de personal.

El Capítulo II regula otras medidas económicas y sociales que afectan al funcionamiento de
los servicios públicos.

Se modifica la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Turismo de Extremadura, dado que la Directiva
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido traspuesta parcialmente
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por el Estado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre ac-
ceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por otro lado, tanto la Constitución Española
como el Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuyen a la Comunidad Autónoma de
Extremadura la competencia exclusiva en materia de turismo y por tanto, le corresponde
adaptar sus normas a la Directiva Comunitaria citada y a la legislación básica estatal en di-
cha materia.

Al objeto de adaptar la normativa autonómica a la Directiva Comunitaria 2006/123/CE y a la
normativa estatal de trasposición señalada se dicta la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desa-
rrollo y modernización del turismo de Extremadura, en orden a suprimir las barreras y obs-
táculos que restringen el acceso a actividades turísticas y su ejercicio

Sin embargo, el artículo 50 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización
del turismo de Extremadura, en lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, en su redacción actual con-
culcan los principios generales que han de regir el ejercicio de actividades turísticas y que no
son otros que el principio de libertad de prestación de servicios y el principio de libertad de
establecimiento, siendo dichos puntos objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte
del Estado.

En virtud de lo expuesto anteriormente se hace necesaria la modificación del artículo 50, en
lo relativo a los puntos 1, 2 y 4, con el fin de garantizar tanto a los prestadores de servicios
ya establecidos en otra Comunidad Autónoma como los prestadores de servicios establecidos
en otros Estados Miembros, la libre prestación de dichos servicios sin la imposición a los mis-
mos de requisitos adicionales previstos en la legislación sectorial aplicable así como el cum-
plimiento del principio de no discriminación de los prestadores de servicios consagrado en la
normativa estatal aplicable.

Las razones expuestas fundamentan la adopción de esta modificación no ya solo en orden a
facilitar la libre concurrencia y el acceso a la prestación de servicios turísticos, por profesio-
nales y empresas turísticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino
para dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación de la
Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Extremadura, en su reunión de
18 de octubre de 2011, publicado en el DOE n.º 230, de 30 de noviembre de 2011, en el que
se acuerda otorgar validez a las autorizaciones de otras Comunidades Autónomas y otros
Estados Miembros, garantizando así la libre prestación de servicios que la Ley 17/2009, so-
bre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determina, dando por resueltas
las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada, con el fin de evitar la
interposición del recurso de inconstitucionalidad.

En el artículo 7 se incluye una medida referida a la adaptación a lo dispuesto en Ley 17/2010,
de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura; adap-
tación que debe llevarse a cabo de forma urgente, lo que justifica asimismo la inclusión en
esta norma, dada la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran las mancomuni-
dades afectadas por la disposición transitoria primera de esa Ley. Debido a que en el año 2011
se ha producido un relevo en la composición de los Órganos Plenarios o Asambleas de las
Mancomunidades no ha existido tiempo material para adoptar acuerdos de modificación de
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los Estatutos y aprobarlos definitivamente antes del 31 de diciembre de 2011. Si se aplicase
la disposición transitoria primera antes mencionada y sobre la base del último apartado, to-
das las Mancomunidades perderían los efectos de su calificación y, en consecuencia, no po-
drían ser beneficiarias de convenios y programas de actuación dirigidos a las mancomunida-
des integrales, lo que justifica que la medida se lleve a cabo a través del presente decreto-ley.

La disposición transitoria única regula el régimen transitorio aplicable a los funcionarios de li-
bre designación en procedimiento de reasignación de efectivos, en consonancia con los artí-
culos 1 y 2 y la disposición derogatoria única del presente decreto-ley.

La disposición derogatoria, además de contener la cláusula genérica de derogación de normas
de igual o inferior rango, dispone la derogación expresa del apartado 3.º de la Orden de 28
de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables a determinados procedimientos en
materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo por reasigna-
ción de efectivos, relativo al procedimiento de reasignación de efectivos del personal cesado
por remoción en puestos de libre designación, en consonancia con los artículos 1 y 2 y la dis-
posición transitoria única del presente decreto-ley. 

Asimismo, se deroga el apartado i) del artículo 35. Cuatro de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, eliminando la necesidad de incluir en
la memoria aprobada por el órgano encomendante en las encomiendas de gestión, la dispo-
nibilidad por parte de la entidad encomendada de medios humanos y materiales necesarios
para la realización del encargo, con el fin de dotar de mayor operatividad y agilidad a los ins-
trumentos de gestión con los que cuentan los órganos administrativos para la realización de
sus funciones. 

La disposición final primera habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de este decreto-ley y la disposición final segunda dis-
pone la entrada en vigor. 

Finalmente, en todos los casos en que este decreto-ley utiliza sustantivos de género grama-
tical masculino para referirse a diversos sujetos debe entenderse que se emplea para desig-
nar a individuos de ambos sexos y que se refiere de forma genérica, tanto a mujeres como a
hombres, con estricta igualdad en cuanto a sus efectos jurídicos y sin que dicho uso compor-
te intención discriminatoria alguna. Esta opción lingüística tiene como única finalidad facilitar
la lectura de la norma y lograr una mayor economía en la expresión.

Oído el Consejo Consultivo de Extremadura, el Consejo de Gobierno de Extremadura aprobó
el presente decreto-ley.

CAPÍTULO I

Medidas de contención del gasto en materia de personal

Artículo 1. Modificación del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de
Extremadura.

Se modifica el apartado 4 del artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, que queda redac-
tado como sigue:



NÚMERO 122
Martes, 26 de junio de 2012 13962

“4. Los titulares de los puestos de trabajo que deban cubrirse por el procedimiento de libre
designación podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un
puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional previsto en la presente Ley y
con las garantías inherentes a dicho sistema.

Así, aquellos funcionarios de carrera que hubieran obtenido con carácter definitivo un puesto
de trabajo que deba cubrirse por el procedimiento de libre designación, y sean cesados en
aquél o cuyo puesto se suprima, hasta tanto se dicten las normas que desarrollen el sistema
de carrera horizontal previsto en esta Ley, se les asignará, con carácter definitivo, un puesto
vacante disponible para el que cumpla los requisitos establecidos en la correspondiente
Relación de Puestos de Trabajo en la misma localidad y similar al último puesto obtenido con
carácter definitivo antes de acceder al puesto de libre designación.”

Artículo 2. Puestos de trabajo creados al amparo de lo dispuesto en el apartado 3.º
de la Orden de 28 de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables a deter-
minados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación
de puestos de trabajo por reasignación de efectivos.

Los puestos de trabajo creados al amparo de lo dispuesto en el apartado 3º de la Orden de
28 de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables a determinados procedimientos
en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo por reasig-
nación de efectivos, relativo al procedimiento de reasignación de efectivos del personal cesa-
do por remoción en puestos de libre designación, deberán ser adaptados a las normas gene-
rales que rigen en la Función Pública de Extremadura. 

Así, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente decreto-ley, se
procederá a la modificación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo que in-
cluyan los puestos de trabajo descritos en el párrafo anterior, con la finalidad de revisar sus
complementos específicos para adaptarlos a las previsiones contenidas en el apartado 4 del
artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, aprobado por
Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, en su redacción dada por esta norma. Ningún pues-
to de trabajo que no deba ser cubierto por el procedimiento de libre designación podrá tener
asignado un complemento específico correspondiente a dicho sistema de provisión.

Artículo 3. Modificación del artículo 9. Uno de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012.

Se modifica el apartado Uno del artículo 9 de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, que queda redactado co-
mo sigue:

“Uno. La cuantía de los conceptos retributivos a que tienen derecho durante el año 2012 los
miembros del Consejo de Gobierno, los Altos Cargos y asimilados de la Junta de Extremadura
y los miembros del Consejo Consultivo de Extremadura experimentarán, con respecto al año
2011, la misma variación que la establecida en el artículo 8 de esta Ley, según las cuantías
contenidas en este apartado.

El régimen retributivo del Interventor General de la Junta de Extremadura, del Coordinador
General de la Presidencia y de Relaciones Institucionales y del Presidente del Consejo
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Consultivo de Extremadura será el correspondiente al de los Consejeros de la Junta de
Extremadura.

Como consecuencia de lo anterior, las retribuciones se fijan en la siguiente cuantía anual, re-
feridas a catorce pagas, sin perjuicio de la percepción de la retribución por antigüedad que
pudieran corresponderle de acuerdo con la normativa vigente, serán las siguientes:

RETRIBUCIÓN
ANUAL

Presidente 81.363,52

Miembros del Consejo de Gobierno y personal con el mismo 

régimen retributivo 70.834,12

Altos Cargos y asimilados 64.212,12

Miembros del Consejo Consultivo 67.266,92

No obstante, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2012, el importe de las retribu-
ciones anuales anteriores experimentará una reducción del 5%”.

Artículo 4. Modificación del artículo 15 de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012.

Se modifica el artículo 15 de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, que queda redactado como sigue:

“Uno. El establecimiento de las retribuciones del personal directivo de las empresas y entida-
des del Sector Público Autonómico requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, en cumplimiento de la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2008, de 22
de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, sin que en ningún
caso dichas retribuciones puedan tener carácter consolidable. En el caso de que el personal
directivo cesado sea nombrado personal funcionario, estatutario, laboral o docente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no tendrán derecho a ninguna
indemnización por extinción del contrato por desistimiento empresarial.

Dos. En todo caso, las retribuciones anuales de este personal directivo no podrán superar las
previstas para los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Tres. Las cuantías de las retribuciones del personal directivo de las empresas y entidades del
Sector Público Autonómico para 2012, experimentarán la variación general del artículo 8 de
esta Ley, respetando en todo caso el límite previsto en el apartado anterior de este mismo
artículo.

No obstante, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2012, el conjunto global de las
retribuciones de todo el personal incluido dentro de este apartado experimentará una reduc-
ción de retribuciones del 5%, respecto a las vigentes a 30 de junio de 2012.

Cuatro. Por los órganos competentes se adoptarán las medidas necesarias para dar cumpli-
miento a lo previsto en los apartados dos y tres del presente artículo”.
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Artículo 5. Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos.

En el supuesto de que la jornada general de trabajo del personal al servicio de la
Administración autonómica, cualquiera que sea su naturaleza, se amplíe por aplicación direc-
ta de la normativa básica del Estado a la fijada reglamentariamente en Extremadura, dicho
personal podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria, con la correspon-
diente reducción proporcional de retribuciones, con el límite máximo de un tercio de la jor-
nada efectiva, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio. La concesión de di-
cha reducción, en caso de autorizarse la misma, corresponderá al órgano que desempeñe, en
su caso, las competencias en materia de personal.

CAPÍTULO II

Otras medidas económicas y sociales que afectan al funcionamiento de los 
servicios públicos.

Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Turismo de Extre ma -
dura.

Se modifica el artículo 50 de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Turismo de Extremadura, que
queda redactado como sigue:

“Artículo 50. Prestación por profesionales y empresas turísticas acreditados por otras
Administraciones.

1. Los prestadores de servicios turísticos podrán ejercer libremente la actividad en la
Comunidad Autónoma de Extremadura sin necesidad de presentar las declaraciones res-
ponsables o comunicaciones previstas en esta ley en los siguientes casos:

a) Cuando estén legalmente establecidos en otra Comunidad Autónoma. 

b) Cuando estén legalmente establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo y presten sus servicios de forma temporal u ocasional
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Excepcionalmente y solo por razones justificadas de orden público, de seguridad pública
o de protección del medioambiente, suficientes y debidamente motivadas, se podrán es-
tablecer requisitos a la prestación ocasional o temporal a los prestadores indicados en el
apartado anterior, estableciendo aquellos en la normativa específica que los regule.

3. Los órganos competentes en materia de turismo podrán comprobar, a través de los opor-
tunos mecanismos de cooperación administrativa, que los prestadores establecidos en el
resto del territorio español o en otros estados miembros de la Unión Europea o en esta-
dos asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que presten sus servicios
en la Comunidad Autónoma de Extremadura cumplen los requisitos previstos en la
Comunidad Autónoma o el Estado miembro de origen.”

Artículo 7. Mancomunidades integrales.

Uno. Las mancomunidades calificadas como integrales a la entrada en vigor de la Ley 17/2010,
de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura que
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hayan adoptado acuerdo inicial de modificación de sus estatutos y que haya sido ratificado
por los plenos o juntas vecinales de al menos el 50 por 100 de las entidades locales que la
componen antes del 31 de diciembre de 2012, con la finalidad de cumplir los requisitos para
su calificación como integrales, continuarán siendo consideradas integrales. No obstante, di-
cha calificación de integral quedará condicionada a la aprobación definitiva de los estatutos
de la mancomunidad conforme a los requisitos establecidos para ellas en esta ley con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 2013.

Transcurridos dichos plazos sin que se hayan cumplido los requisitos contemplados en el pá-
rrafo anterior para la consideración como mancomunidad integral, la resolución de calificación
perderá sus efectos previo cumplimiento de procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley
17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales de Extremadura. 

Dos. Se restablecen los efectos de las resoluciones de calificación de mancomunidad integral
a aquellas que la hubieran perdido como consecuencia de la aplicación de la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades lo-
cales menores de Extremadura desde el 1 de enero de 2012. Todo ello, sin perjuicio del cum-
plimiento de los requisitos indicados en el apartado anterior de esta misma disposición

Tres. No obstante lo establecido en la disposición derogatoria única de la Ley 17/2010, de 22
de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura hasta que se
produzca el desarrollo reglamentario de la ley tendrá vigencia el apartado 3 del artículo 1 del
Decreto 74/2008, de 25 de abril, por el que se establece un fondo de cooperación para las
mancomunidades integrales de municipios de Extremadura. 

Disposición transitoria única. Funcionarios de libre designación en procedimiento de
reasignación de efectivos.

A los funcionarios de carrera que hubieran obtenido con carácter definitivo un puesto de tra-
bajo que deba cubrirse por el procedimiento de libre designación y hayan sido removidos por
cese o por supresión del puesto, sin que se les haya asignado otro con carácter definitivo a
la entrada en vigor del presente decreto-ley, les será de aplicación lo dispuesto en el aparta-
do 4 del artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, en su redacción dada por esta norma.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en el presente decreto-ley y, expresamente, las siguientes:

a) El apartado 3º de la Orden de 28 de julio de 1998, por la que se dictan normas aplicables
a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación
de puestos de trabajo por reasignación de efectivos, relativo al procedimiento de reasig-
nación de efectivos del personal cesado por remoción en puestos de libre designación.

b) El apartado i) del artículo 35. Cuatro de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012.
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Disposición final primera. Habilitación al Consejo de Gobierno.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación este decreto-ley, que coope-
ren a su cumplimiento y a los Tribunales y Autoridades que corresponda lo hagan cumplir.

Mérida, a 25 de junio de 2012.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2012, del Consejero, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia n.º 282/2012, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
en el recurso contencioso-administrativo n.º 726/2010. (2012060971)

En el recurso contencioso-administrativo n.º 726/2010, promovido por la Procuradora D.ª
Vanesa Ramírez-Cárdenas Fernández de Arévalo, en nombre y representación de la parte re-
currente, D. Felipe Fernández Mogollón Iglesias y D. Joaquín José Mogollón Iglesias, contra la
Resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura de 15 de febrero de 2010,
por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de Cáceres (DOE n.º 60, de
30 de marzo), se ha emitido sentencia n.º 282/2012 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha alcanzado firmeza.

El Decreto 59/1991 de 23 de julio (DOE del 30), regula la tramitación administrativa en la
ejecución de resoluciones judiciales.

La competencia para dictar la correspondiente resolución en orden a su cumplimiento viene
atribuida al titular de esta Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo, a la vista de lo previsto en la disposición adicional primera del Decreto 314/2007,
de de 26 de octubre, sobre atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del te-
rritorio de la Junta de Extremadura; en el Decreto 15/2011, de 8 de julio, por el que modifi-
can la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura; y en el Decreto del Presidente
104/2011, de 22 de julio, atribuye a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo las funciones hasta ahora desempeñadas por la Consejería de Fomento.

Habiéndose recibido en esta Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo el expediente administrativo y testimonio de la referida sentencia, procede dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los artículos 103 a 113, todos ellos de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por tanto y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, esta Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo,

RESUELVE:

Proceder a la ejecución de la Sentencia n.º 282/2012 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 726/2010, llevando a puro y debido efecto el fallo, que es del si-
guiente tenor literal:

OTRAS RESOLUCIONESIII
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“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª
Vanesa Ramírez-Cárdenas Fernández de Arévalo, en nombre y representación de D. Felipe
Fernando Mogollón Iglesias y D. Joaquín José Mogollón Iglesias contra la Resolución 15 de fe-
brero de 2010, del Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura por la que se aprueba
definitivamente el Plan General Municipal de Cáceres y, en consecuencia, anulamos la reso-
lución recurrida en lo referente a la clasificación como Suelo No Urbanizable especialmente
protegido, M-2, de la parte más extensa de la finca de autos (40,1996 hectáreas), que debe-
rá clasificarse como Suelo No Urbanizable Común.”

Mérida, a 28 de mayo de 2012.

El Consejero de Fomento, 
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo,

VÍCTOR GERARDO DEL MORAL AGÚNDEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la
inscripción de demandantes y la adjudicación de las viviendas protegidas
incluidas en la promoción de viviendas tramitadas bajo el expediente n.º 06-
NC-0028/2011-2-E, en la localidad de Badajoz. (2012060972)

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, exige a los demandantes de vivienda y financiación aco-
gidos al mismo, entre otras condiciones, el estar inscritos en un registro público de deman-
dantes creado y gestionado por la Comunidad Autónoma.

En este mismo sentido, el Decreto 114/2009, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan
de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012 autoriza, en su artículo 13, la
regulación normativa por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo, mediante Orden, de un Registro de Demandantes y de las normas de funcionamiento
del sistema de inscripción, garantizando la adjudicación de las viviendas protegidas según
principios de igualdad, concurrencia y publicidad.

Por último, la Orden de la Consejería de Fomento de 5 de abril de 2010 crea el citado Registro
de Demandantes y establece las normas de funcionamiento del sistema de inscripción.

En virtud de cuanto antecede, la presente resolución acuerda el inicio del procedimiento pa-
ra la inscripción de demandantes y adjudicación de las viviendas protegidas incluidas en la
promoción de viviendas tramitadas bajo expediente número 06-NC-0028/2011-2-E, con arre-
glo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto.

1. El presente procedimiento tiene por objeto identificar la demanda de vivienda protegida
de la promoción señalada en este apartado, mediante la apertura de un plazo para la ins-
cripción de todos los demandantes de viviendas en la misma, que permita su adjudicación
según principios de igualdad, concurrencia y publicidad.

2. La promoción tiene su ubicación en la localidad de Badajoz, provincia de (Badajoz), con
emplazamiento en SUN P-9, “La Pilara”, siendo el promotor de la misma Urvicasa. La in-
tegran las siguientes tipologías de vivienda:

41 Viviendas de Régimen Especial.

3. De estas viviendas se destinan las siguientes al cupo de reserva para personas con mo-
vilidad reducida permanente.

2 viviendas.

4. La superficie útil por metro cuadrado de las viviendas 

Superficie máxima: 82,15 m2.

Superficie mínima: 60,00 m2.
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5. La tipología de las viviendas es en bloque. La promoción cuenta con 41 garajes vincula-
dos y 41 trasteros vinculados.

6. El régimen de cesión de las viviendas será de venta.

Segunda. Publicidad y notificaciones.

De conformidad con el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al am-
paro del mismo, las sucesivas publicaciones a efectos de notificación, se llevarán a cabo en
la página web de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
(http://fomento.juntaex.es/informacion-ciudadano/vivienda.html), en el tablón de anuncios
de sus Servicios Centrales (avda. de las Comunidades, s/n., de Mérida —Badajoz—), y en los
tablones de anuncios de los Servicios Territoriales de dicha Consejería en la Ciudad de Badajoz
(avda. de Europa, n.º 10).

Tercera. Requisitos de admisión para la inscripción.

1. Son requisitos necesarios para acceder a la inscripción de los demandantes de viviendas
de la promoción de referencia, el cumplimiento de las condiciones generales de los de-
mandantes de vivienda y financiación establecidos por el artículo 3 del Real Decreto
2066/2008 y las específicas relativas a la modalidad de vivienda protegida a la que pre-
tendan acceder en propiedad.

2. Los requisitos exigidos para la inscripción deberán cumplirse a la fecha de presentación
de la solicitud de inscripción y mantenerse a la fecha de solicitud del visado del contrato
de compraventa en el supuesto de resultar adjudicatarios de una vivienda protegida.

Cuarta. Solicitud de inscripción. 

1. La solicitud de inscripción en el Registro se presentará en el modelo oficial, y se acompa-
ñará de fotocopia del DNI o documento oficial similar de los miembros de la unidad de con-
vivencia mayores de edad. La solicitud incorporará las siguientes declaraciones responsa-
bles del solicitante: a) declaración responsable de composición de la unidad familiar y, en
su caso, identificación de la condición de demandante con movilidad reducida de alguno de
los miembros de la unidad de convivencia; b) declaración responsable de ingresos familia-
res de la unidad de convivencia correspondientes al periodo impositivo inmediatamente an-
terior con plazo de presentación vencido a la fecha de la solicitud de inscripción; c) decla-
ración responsable de que todos los miembros de la unidad de convivencia cumplen los
requisitos señalados en el artículo 3 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

2. En todas las solicitudes se presumirá como representante de la unidad de convivencia a
la persona que figure como solicitante o primer solicitante.

Quinta. Lugar y plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento donde se ubique la promoción durante un
plazo de un mes desde el día señalado para la exposición de la presente resolución en el co-
rrespondiente tablón de anuncios. La misma también será publicada en el DOE y en el portal
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web de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
(http://fomento.juntaex.es/informacion-ciudadano/vivienda.html).

Sexta. Subsanación de solicitudes.

Finalizado el citado plazo el Ayuntamiento respectivo dará traslado de la relación de deman-
dantes que hayan presentado solicitud de inscripción en el mismo. La Dirección General com-
petente en materia de vivienda una vez recibida la citada relación y la documentación de los
interesados, requerirá a aquellos cuya solicitud fuese defectuosa o a la que no se acompañen
los documentos reglamentariamente exigidos, para que en un plazo de diez días subsane el
defecto y/o aporte los documentos preceptivos, con la advertencia de que si no lo hiciera así
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución administrativa. 

Séptima. Relación de demandantes.

1. Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes de inscripción de los de-
mandantes, una vez efectuadas las subsanaciones necesarias y realizadas de oficio las
comprobaciones pertinentes, el órgano competente procederá de oficio a la publicación
de la correspondiente lista provisional de demandantes admitidos en la página web de
la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
(http://fomento.juntaex.es/informacion-ciudadano/vivienda.html), durante un plazo de
15 días hábiles, a partir del cual los interesados podrán presentar alegaciones, renuncias
u optar por viviendas objeto de reserva a colectivos con necesidades específicas. Este
anuncio se complementará con publicaciones en el tablón de anuncios de sus Servicios
Centrales (avda. de las Comunidades, s/n., de Mérida —Badajoz—), de los Servicios
Territoriales de dicha Consejería en la ciudad de Badajoz (Avda. de Europa, n.º 10) y del
Ayuntamiento del municipio donde radique la promoción.

2. Resueltas las alegaciones que se hayan formulado, la lista definitiva de demandantes ad-
mitidos se expondrá en los mismos lugares anteriormente señalados.

3. La lista definitiva de demandantes admitidos contendrá los siguientes extremos:

a) Nombre, apellidos y documento nacional de identidad de los demandantes.

b) Especificación del cupo en el que se haya clasificado la solicitud.

c) Número aleatorio específicamente asignado a cada solicitud para el correspondiente
sorteo.

d) Lugar, hora y fecha del sorteo.

Octava. Sorteos. 

1. Las viviendas se adjudicarán mediante la realización de sorteo entre quienes figuren en
los correspondientes listados definitivos de admitidos en cada uno de los cupos señalados
en el acuerdo de iniciación.

2. Los sorteos se realizarán ante Notario, funcionario superior de la Administración de la
Comunidad Autónoma o funcionario del Ayuntamiento competente con habilitación de ca-
rácter nacional que tenga atribuida la función de fe pública registral, de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
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Estatuto Básico del Empleado Público, mediante procedimientos manuales o informáticos
en lugar, fecha y orden que se señalará expresamente en la resolución por la que se aprue-
be la lista definitiva de admitidos.

3. El sorteo se celebrará con arreglo a las siguientes reglas:

a) Se posibilitará la ordenación numérica, correlativa y ascendente de cada uno de los lis-
tados definitivos de demandantes admitidos al sorteo. 

b) Se determinaran los adjudicatarios provisionales mediante la selección por sorteo de
tantos números como viviendas tenga la promoción en cuestión.

c) Una vez excluidos del listado los números seleccionados en el punto anterior, se orde-
nará al resto de demandantes, que deban integrar la lista de espera a partir de la se-
lección de un número, que constituirá el primer demandante de la lista de espera, or-
denándose los demás en orden correlativo ascendente a partir del anterior.

d) Se realizará en primer lugar el sorteo correspondiente a viviendas objeto de reserva a
colectivos con necesidades específicas, siempre que concurran a esta convocatoria per-
sonas que cumplan con los requisitos exigidos para acceder a ellas, objeto de sorteo
específico.

4. El resultado de los sorteos se publicará en los mismos lugares que las listas de admitidos,
sin perjuicio de su notificación individual a los adjudicatarios provisionales y al promotor. 

Novena. Adjudicación de las viviendas.

1. El llamamiento como comprador de los demandantes que hayan resultado adjudicatarios
en el sorteo se considerará efectuado desde la fecha en que se hagan públicos los lista-
dos definitivos de resultados del sorteo y el de los demandantes en lista de espera desde
el momento en que se haga el requerimiento personal por parte de la promotora.

Los demandantes que en el sorteo correspondiente a viviendas objeto de reserva a co-
lectivos con necesidades específicas no resulten adjudicatarios en el propio acto del sor-
teo, pasarán a formar parte de la lista de espera de dicho sorteo.

2. Los llamamientos como compradores de los adjudicatarios por sorteo o lista de espera no
generarán derecho alguno hasta que no quede debidamente acreditado en el expediente
administrativo de visado del contrato que el interesado reúne todos los requisitos exigi-
dos reglamentariamente para acceder a la vivienda. Dichos requisitos, así como los exi-
gidos para acceder a las ayudas financieras para acceder a la vivienda deberán cumplir-
se a la fecha de presentación de la solicitud de visado de los respectivos contratos.

Décima. Elección de la vivienda y formalización del contrato. 

1. Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de un mes desde el llamamiento para aportar
la documentación exigida reglamentariamente, seleccionar la vivienda y formalizar el con-
trato correspondiente con la promotora. Este plazo podrá ser modificado para una deter-
minada promoción mediante resolución de la Dirección General competente en materia de
vivienda, cuando se den circunstancias que así lo justifiquen. Una vez formalizado el con-
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trato causará baja inmediata en todos los procesos de adjudicación iniciados en los que
figure como demandante de vivienda. 

En el supuesto de que una misma unidad de convivencia, en el mismo acto del sorteo, hu-
biera sido seleccionada como compradora de varias viviendas protegidas de la misma o
diferente tipologías y cupos, ésta dispondrá del plazo anteriormente señalado para selec-
cionar y formalizar el contrato de una única vivienda.

Toda unidad de convivencia que reserve y formalice contrato de compraventa de una vi-
vienda protegida no será llamada como compradora del resto de listas de espera en las
que estuviese integrado.

2. Si del examen de la documentación aportada el promotor dedujese la imposibilidad de for-
malización del contrato por incumplimiento de los requisitos reglamentariamente exigidos
para proceder a su visado lo comunicará a la Administración aportando la documentación
que acredite dicha situación y el órgano competente resolverá lo que proceda sobre la pér-
dida de la condición de adjudicatario del interesado. 

3. Todos los contratos deberán incluir entre sus cláusulas una condición resolutoria que con-
dicione la eficacia del contrato a la obtención del correspondiente visado por parte de la
Administración Autonómica. Asimismo deberá prever la restitución de las cantidades en-
tregadas a cuenta en el momento de la formalización del contrato si no procediese el vi-
sado del contrato por incumplimiento de los requisitos para acceder a la vivienda por par-
te del adjudicatario.

Undécima. Renuncias.

1. En el plazo señalado en la base anterior los adjudicatarios podrán efectuar en el modelo
oficial, la renuncia a la vivienda adjudicada.

2. Se presumirá la renuncia tácita a la vivienda adjudicada cuando se den las siguientes cir-
cunstancias:

a) La falta de aportación de la documentación reglamentaria, elección de vivienda o for-
malización del contrato por parte del demandante adjudicatario transcurrido el plazo
señalado en el artículo anterior.

b) La imposibilidad de acceder al préstamo hipotecario destinado a financiar la adquisición
de la vivienda.

3. La promotora estará obligada a comunicar y justificar las renuncias presentadas por los
adjudicatarios ante la Dirección competente en materia de vivienda.

Duodécima. Efectos de las renuncias. 

1. La renuncia tácita a la que se refiere la letra a) del apartado 2 de la base anterior inha-
bilitará al interesado para participar en otros procedimientos de adjudicación durante un
plazo de un año a contar desde la fecha de adjudicación de la vivienda en sorteo. 

2. La renuncia comunicada en el plazo señalado en el apartado 1 de la base anterior inhabi-
litará al interesado para participar en otros procedimientos de adjudicación durante un
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plazo de 6 meses a contar desde la fecha de adjudicación de la vivienda en sorteo, con
excepción de los siguientes supuestos acreditados documentalmente:

a) Separación, divorcio o nulidad del matrimonio solicitante.

b) Ruptura de la pareja de hecho inscrita.

c) Fallecimiento.

d) Declaración judicial de incapacidad del demandante.

e) Incremento de la unidad familiar solicitante.

f) El incumplimiento sobrevenido a la inscripción de los requisitos exigidos para acceder
a la vivienda.

g) El cambio de localidad por motivos laborales sobrevenido a la inscripción por parte del
demandante.

h) Cualquiera otra establecida por disposición legal o reglamentaria.

3. Se equipará a los efectos de la renuncia señalada en el primer apartado aquellos supues-
tos previstos en el apartado 2 de la base décima que se deban a la falsedad de los datos
manifestados por el interesado al efectuarse la solicitud.

Décimotercera. Normativa.

El presente procedimiento se regirá por lo previsto en la Orden de 5 de abril de 2010 por la
que se crea y regula el Registro de Demandantes y el sorteo de viviendas protegidas finan-
ciadas al amparo de Planes Estatales de Vivienda en Extremadura.

Décimocuarta. Recursos.

La presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, es susceptible de recurso de
alzada ante el Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta
de Extremadura, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación o publi-
cación, sin perjuicio de que el interesado pueda emplear otros medios de impugnación que
estime pertinentes.

Mérida, a 8 de junio de 2012.

El Director General de Arquitectura y Vivienda,
MANUEL LOZANO MARTÍNEZ
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
instalación y puesta en marcha de un centro autorizado de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil, promovido por Estructuras Vicemar, SL, en
el término municipal de Rosalejo. (2012060991)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de octubre de 2011 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de un
centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil en el término municipal
de Rosalejo promovido por Estructuras Vicemar, SL, con CIF B10252344.

Segundo.  Con la solicitud aporta informe de compatibilidad urbanística de 22 de septiembre
de 2011, el cual acredita la compatibilidad urbanística del proyecto.

Tercero. La instalación industrial se ubica en el Polígono Industrial “El Tejar”; en la parcela
10, polígono 3; término municipal de Rosalejo (Cáceres). Las coordenadas geográficas son:
X: 285.555; Y: 4.431.294; huso: 30. Las características esenciales del proyecto están des-
critas en el Anexo I de esta resolución.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010 y en el
artículo 23 del Decreto 81/2011, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de infor-
mación pública, mediante Anuncio de 13 de enero de 2012 que se publicó en el DOE n.º
35, de 21 de febrero. Dentro del periodo de información pública no se han recibido ale-
gaciones.

Quinto. Mediante escrito de 20 de enero de 2012, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) remitió al Ayuntamiento de Rosalejo copia de la solicitud de AAU con objeto de que
este Ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas interesadas en
el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito a las mismas y,
en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, en el mismo escrito, la
DGMA solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de las instalaciones descritas
en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia según lo es-
tipulado en el artículo 24 del Decreto 81/2011, sin que el Ayuntamiento de Rosalejo haya ma-
nifestado nada al respecto.

Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 57.6 de la Ley 5/2010 y al artículo 84 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 2 de mayo de 2012 a
Estructuras Vicemar, SL y al Ayuntamiento de Rosalejo con objeto de proceder al trámite de
audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al respecto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 56 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 6 del Decreto 209/2011, de 5 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en las ca-
tegorías 9.1 y 9.3 del Anexo II del citado Reglamento, relativas a “Instalaciones para la va-
lorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no
incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de
los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación”, respectivamente. Asimismo
la actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1383/2002, de 20
de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 del
Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, ex-
plotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle al-
guna de las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado Decreto.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez fi-
nalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente

RESUELVO:

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de Estructuras Vicemar, SL, para la ins-
talación y puesta en marcha de un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de
su vida útil referido en el Anexo I de la presente resolución en el término municipal de Rosalejo
(Cáceres), a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se de-
berá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las
prescripciones de cuanta normativa sean de aplicación a la actividad de referencia en cada
momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 11/186 y el código NIMA es
1005010038.

- a -  Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad

1. A la vista de la documentación aportada, se autoriza la recepción, almacenamiento tem-
poral y descontaminación, así como el desmontaje posterior a fin de posibilitar la reutili-
zación, reciclado y valorización del siguiente residuo:
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Residuos peligrosos

2. Las únicas operaciones de valorización de los residuos indicados en el punto anterior de-
berán realizarse mediante las operaciones de valorización R4, R7, R12 y R13 establecidas
en el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3. Las operaciones de descontaminación de vehículos al final de su vida útil cumplirán lo es-
tablecido en el Anexo III del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil. En virtud del mismo, se extraerán y retirarán de for-
ma controlada todos los fluidos, materiales y componentes indicados en dicho Anexo. La
realización de tales operaciones de extracción y retirada, garantizarán la efectiva descon-
taminación del vehículo y, en consecuencia, su consideración como residuo no peligroso
(LER 16 01 06).

4. El plazo de realización de dichas operaciones, contado a partir de la recepción del vehícu-
lo en el centro autorizado de tratamiento que realiza la descontaminación, no será supe-
rior a treinta días. Se dispondrá de un área de recepción de vehículos adecuada al núme-
ro de vehículos a descontaminar, en el que no se apilarán los mismos. Esta zona dispondrá
de pavimento impermeable y sistema de recogida de posibles derrames, conectado a equi-
po de tratamiento de aguas hidrocarburadas, según lo dispuesto en el apartado e.

5. Al objeto de facilitar el reciclado se retirarán los siguientes residuos especiales: compo-
nentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio (siempre que estos metales
no se separen en los procesos de trituración); catalizadores, neumáticos y componentes
plásticos de gran tamaño (por ejemplo parachoques, salpicaderos, depósitos de fluido), si
estos materiales no son retirados en el proceso de fragmentación para ser reciclados co-
mo tales materiales, vidrios, catalizador y sistemas de air-bag (retirada o neutralización).

6. La capacidad máxima de tratamiento de vehículos al final de su vida útil es de 80 vehí-
culos al año; siendo inferior a 10 toneladas al día.

7. El almacenamiento de los componentes extraídos del vehículo se realizará de forma dife-
renciada, evitando dañar aquellos que contengan fluidos o sean reutilizables. En todo ca-
so, el almacenamiento se realizará en instalaciones que cumplan los requisitos técnicos
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1383/2002.

8. En las operaciones posteriores a la descontaminación, se separarán las piezas y compo-
nentes que puedan ser reutilizados de los que deban reciclarse, comercializándose las pri-
meras de acuerdo con la normativa sobre seguridad industrial. Las piezas y componentes
no reutilizables, se destinarán a su reciclado, mediante su entrega a gestor de residuos
autorizado a tal fin.

RESIDUO ORIGEN LER(1) 

Vehículos al final de su vida útil 
Entrega del residuo a una entidad pública 
o privada autorizada para la recogida del 

mismo, para su tratamiento 
16 01 04* 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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La empresa deberá cumplir, en colaboración con el resto de agentes económicos, en el
ámbito de su actividad, los objetivos de reutilización, reciclado y valorización, según lo es-
tablecido en los apartados a y b del artículo 9 del Real Decreto 1383/2002.

9. Únicamente en el caso de que se prevea la reutilización del bloque motor completo, po-
drá mantenerse éste lubricado, sin proceder, por tanto, a la extracción de los aceites en
él contenidos.

10. La valorización de los vehículos al final de su vida útil indicada en el apartado a.2) con-
sistirá en el desmontaje de los mismos, separación de componentes peligrosos y clasifi-
cación de otros componentes. 

Estas operaciones se aplicarán de tal modo que se maximice la recuperación de com-
ponentes peligrosos para el medio ambiente (incluyendo los que se encuentren en fase
gas o líquida) y no se dificulte la reutilización o reciclado correctos de componentes com-
pletos.

En particular, la extracción de los fluidos de equipos de aire acondicionado deberá reali-
zarse de manera controlada, permitiendo su recuperación o eliminación posterior, evitan-
do el escape de contaminantes a la atmósfera; y asegurando el control de atmósferas ex-
plosivas.

11. Las instalaciones cumplirán los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I del Real
Decreto 1383/2002. En particular, se estructurarán en tres áreas: zona de recepción, zo-
na de descontaminación y zona de almacenamiento de vehículos descontaminados.

12. La capacidad de almacenamiento de vehículos descontaminados vendrá dada por la su-
perficie dedicada a tal fin. Para este almacenamiento la instalación dispone de 892 m2 de
superficie en unos 5.700 m2 totales de parcela. Este área se encontrará pavimentada, im-
permeabilizada y provista de red de recogida de aguas pluviales.

No se apilarán vehículos a más de dos alturas, excepto en caso de que disponga de los
equipos adecuados de seguridad homologados. 

Se dispondrá de viales internos que permitan el acceso de vehículos.

13. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurar que los residuos re-
cogidos para su almacenamiento coinciden con los indicados en a.1 y llevar un registro de
los residuos recogidos y almacenados.

14. El titular de la instalación deberá constituir una fianza por valor de 15.060 € (quince mil
sesenta euros). La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 28.2 del
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la eje-
cución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el artículo 28 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. La fianza será devuelta, pre-
via solicitud por el interesado, a la finalización de la actividad, siempre y cuando se ha-
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yan cumplido las condiciones de cese de actividad establecidas en la AAU y no se deba
proceder a reparación de daños ambientales consecuencia de la actividad.

15. El titular de la instalación deberá constituir un seguro de responsabilidad civil conforme a
lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, que cubra el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a ter-
ceras personas o sus cosas, derivado del ejercicio de su actividad de gestión de residuos
peligrosos.

El importe del seguro será actualizado anualmente en el porcentaje de variación que ex-
perimente el índice general de precios oficialmente publicado por el Instituto Nacional de
Estadística. El referido porcentaje se aplicará cada año sobre la cifra de capital asegura-
do del período inmediatamente anterior.

En el supuesto de suspensión de la cobertura de los riesgos asegurados o de extinción del
contrato del seguro por cualquier causa, el titular de la instalación deberá comunicar ta-
les hechos de inmediato a la Dirección General de Medio Ambiente y la AAU quedará sus-
pendida, no pudiendo ejercerse la actividad objeto de la misma.

16. La fianza y el seguro de responsabilidad civil referidos en los puntos anteriores, se esta-
blecen sin perjuicio del cumplimiento a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental y del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioambiental.

17. La actividad cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 26 del Real Decreto
833/1988, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

18. La empaquetadora de vehículos se ubicará en una zona en la que no se produzca dete-
rioro del firme y con recogida de los fluidos que se puedan generar.

19. El centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil deberá estar se-
gregado de cualquier tipo de instalación o actividad que no sea la del propio centro.

- b -  Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
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6 d 18

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1) 

Fuel oil y gasóleo 

Gasolina 
Combustibles de vehículos fuera de uso (VFU) 

13 07 01* 

13 07 02* 

Residuos de aceites hidráulicos 
Líquidos de transmisión y otros aceites hidráulicos, 

aceites de motor, del diferencial y de la caja de 
cambios 

13 01 

13 02 

13 08 99* 

Residuos de aceites de motor, 
de transmisión mecánica y 

lubricantes 

Materiales de filtración 
(incluidos los filtros de aceite 

no especificados en otra 
categoría) 

Filtros de combustible 15 02 02* 

Filtros de aceite Filtros de aceite de VFU 16 01 07* 

Componentes que contienen 
mercurio 

Componentes retirados de los VFU 16 01 08* 

Componentes que contienen 
PCB 

Condensadores de PCB/PCT 16 01 09* 

Componentes explosivos Air bags2  16 01 10* 

Zapatas de freno que contienen 
amianto 

Zapatas de freno retiradas de los VFU 16 01 11* 

Líquidos de frenos Líquidos de frenos de VFU 16 01 13* 

Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas 

Líquidos de refrigeración y anticongelantes 16 01 14* 

Gases en recipientes a presión 
(incluidos los halones) que 

contienen sustancias peligrosas 

Fluidos del sistema del aire acondicionado, 
depósito de gas licuado y cualquier otro fluido 
peligroso no necesario para la reutilización del 

elemento del que forme parte 

16 05 04* 

Baterías de plomo Baterías de arranque 16 06 01* 

Componentes peligrosos 
distintos de los especificados 

en los códigos 16 01 07 a 16 01 
11; 16 01 13 y 16 01 14 

Baterías Ni-Cd para vehículos 
eléctricos 

Componentes y materiales que, de conformidad con 
el Anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de 

diciembre, deben ir marcados o identificados por su 
contenido en plomo, mercurio, cadmio y/o cromo 

hexavalente 

16 01 21* 

16 06 02* 

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen 

mercurio 

Operaciones de mantenimiento de alumbrado u 
operaciones de clasificación de los residuos 

recogidos para su gestión 
20 01 21* 

Mezclas de grasas e 
hidrocarburos 

Mezclas de grasas e hidrocarburos procedentes de 
la separación de aguas/sustancias aceitosas distintas 

de las especificadas en el código 19 08 09 
19 08 10* 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

(2) Los sistemas de air bags deberán ser retirados o neutralizados. 
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

3. La generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 ó b.2, deberá
ser comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente.

- c - Condiciones comunes a la gestión y producción de residuos

1. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable, tanto dentro como fuera de las naves.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, puedan
generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de retención o siste-
ma equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. Dichos sis-
temas serán independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla
en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1) 

Neumáticos fuera de uso Neumáticos retirados de VFU 16 01 03 

Vehículo al final de su vida útil 
que no contenga líquidos ni otros 

componentes peligrosos 
VFU descontaminado 16 01 06 

Metales férreos 
Residuos retirados al objeto de facilitar el 

reciclado 
16 01 17 

Metales no férreos 

Componentes metálicos que contengan cobre, 
aluminio y magnesio (siempre que estos 
metales no se separen en los procesos de 

trituración) 

16 01 18 

Plástico 

Componentes plásticos de gran tamaño, tales 
como salpicaderos, parachoques, (si estos 

materiales no son retirados en el proceso de 
fragmentación para ser reciclados como tales 

materiales) 

16 01 19 

Vidrio 
Residuos retirados al objeto de facilitar el 

reciclado 
16 01 20 

Catalizadores Catalizadores retirados de VFU 16 08 01 

Mezcla de residuos municipales Limpieza de oficinas, vestuarios y aseos 20 03 01 

Lodos de fosa séptica Mantenimiento de la fosa séptica 20 03 06 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

f) En la zona específicamente destinada a almacenar neumáticos usados, se extremarán
las medidas de prevención de riesgos de incendio, evitando a tal fin almacenamientos
excesivos.

g) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los orga-
nismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos in-
dustriales.

2. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no peli-
grosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

3. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras
que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses.
Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sue-
los contaminados, y en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. Las operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil se realizarán sin eva-
cuar contaminantes a la atmósfera. En particular, deberán evitarse las emisiones, confi-
nadas o difusas, de clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidroflu-
rocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC). A tal efecto, se evitará la pérdida de estanqueidad
de los circuitos o depósitos de fluidos existentes en los vehículos al final de su vida útil y
se atenderá al cumplimiento de lo establecido al respecto en el apartado a.10.

- e - Medidas de protección y control de las aguas del suelo 
y de las aguas subterráneas

1. Toda la parcela estará solada con hormigón pulido impermeable.

2. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:

a) Una de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas se di-
rigirán a una fosa séptica.

b) Una red de recogida de pluviales limpias, recogidas sobre el techo de las naves, que se
segregarán y evacuarán de forma independiente a las pluviales que se recojan en áre-
as susceptibles de provocar contaminación a las mismas.

c) Una red de recogida de derrames en la zona de recepción de vehículos y en la zona de
almacenamiento de vehículos descontaminados conectada a equipo de tratamiento de
aguas hidrocarburadas.

d) Una red estanca de recogida de derrames en el interior de la zona de descontamina-
ción de vehículos. Esta red no estará conectada a la red general de saneamiento de la
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instalación y recogerá las fugas o derrames accidentales de líquidos contenidos en los
vehículos a tratar, dirigiéndolos a una arqueta estanca para su recuperación y correc-
ta gestión.

3. Las redes de saneamiento de aguas hidrocarburadas estarán separadas de la red de aguas
sanitarias hasta el vertido en la fosa séptica. Tras el tratamiento de los efluentes líquidos
residuales se instalará una arqueta de toma de muestras de fácil y rápido acceso para el
control del vertido.

4. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evi-
tar la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las me-
didas de seguridad implantadas.

En particular, se retirarán con la frecuencia precisa los residuos peligrosos separados en
los equipos de tratamiento de aguas hidrocarburadas, gestionándose adecuadamente con-
forme a lo indicado en el capítulo -b-.

5. Las aguas procedentes de la fosa séptica serán retiradas por gestor autorizado.

- f - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. El nivel de emisión máximo previsto de las principales fuentes de emisión de ruidos del
complejo industrial será de 80 dB(A). 

2. Considerando un nivel de emisión de ruidos dentro de la nave de 80 dB(A), el nivel de re-
cepción exterior (NRE) de la nave será de 38,98 dB(A) en la fachada principal y de 23,50
dB(A) en la fachada trasera y en las fachadas laterales.

3. En la instalación no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora que provo-
que un nivel sonoro equivalente que sobrepase, a límite de propiedad, los valores máxi-
mos establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos
y Vibraciones. Asimismo no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora que
provoque un nivel de recepción interno superior a los valores máximos establecidos en di-
cho Decreto. 

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Medio Ambiente, previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley 5/2010, de 23 de junio.

2. Dentro del plazo de cuatro años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad se-
gún lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de
20 de mayo. Junto con la citada solicitud deberá aportar la documentación referida en el
artículo 34.2 del Reglamento, que certifique que las obras e instalaciones se han ejecuta-
do conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condiciones de la AAU. 
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Asimismo deberá comunicar el inicio de las pruebas de conformidad con lo establecido en
el artículo 34.3 del Reglamento.

3. Para el inicio de la actividad se tendrán en cuenta las consideraciones establecidas en los
artículos 34.4, 34.5 y 34.6 del Reglamento.

4. En particular y sin perjuicio de lo que considere necesario, la solicitud de inicio de la ac-
tividad referida en el apartado g.2 deberá acompañarse de:

a) Procedimientos detallados de valorización a emplear acompañados de una justificación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, en particular en el apartado a.2.

b) Acreditación de la constitución de la fianza y del seguro.

5. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la Dirección General de Medio
Ambiente procederá a la inscripción del titular de la AAU en el Registro de pequeños pro-
ductores de residuos peligrosos.

- h - Vigilancia y seguimiento

Residuos gestionados (recepcionados y almacenados)

1. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático don-
de se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almacenamiento y va-
lorización de vehículos al final de su vida útil realizadas en el que figuren, al menos, los
siguientes datos:

a) Fecha de recepción de los vehículos.

b) Número y tipo de vehículos tratados, su peso y los porcentajes reutilizados, reciclados
y valorizados.

c) Materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos, indicando cantidades. Destino
de los materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos.

d) Gestor autorizado al que se entregan los residuos y, en su caso, tiempo de almacena-
miento.

2. Para la contabilización de los residuos se deberá diferenciar según los tres casos siguientes:

— Vehículos fuera de uso de procedencia nacional y que entren en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil.

— Vehículos fuera de uso de procedencia nacional y que no estén afectados por el Real
Decreto 1383/2002.

— Vehículos fuera de uso que procedan del extranjero.

3. La documentación referida en el apartado h.1. estará a disposición de la Dirección General
de Medio Ambiente y de cualquier administración pública competente en la propia insta-
lación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los tres
años siguientes.
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4. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.

5. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y an-
tes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en
los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del año anterior, con
el contenido que figura en el Anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Residuos producidos:

6. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los re-
siduos generados:

a) Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad, na-
turaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

b) El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos.

7. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su va-
lorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

8. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de tres años.

- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación 
que puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la insta-
lación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la ins-
talación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación
y correcta gestión del residuo. Por otra parte, en caso de evacuación de vertidos no au-
torizados, el titular deberá, además, comunicar este incidente a la Confederación Hidro -
gráfica del Tajo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencia por funcionamiento con posibles repercusiones en
la calidad del medio ambiente.
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Paradas temporales y cierre:

3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene ambiental.

- j - Prescripciones finales

1. Según el artículo 27.3 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, la Autorización ambiental ob-
jeto del presente informe tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificacio-
nes reguladas en los artículos 30 y 31 de dicho decreto, y de la necesidad de obtener o
renovar las diversas autorizaciones sectoriales incluidas en ella que así lo requieran. 

2. La actividad deberá inscribirse en los registros correspondientes.

3. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonó-
micas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y,
en su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se pro-
ponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de
20 de mayo.

5. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

6. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

7. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquél en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 25 de mayo de 2012.

El Director General de Medio Ambiente
(PD Resolución de 8 de agosto de 2011, del Consejero,

DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El centro autorizado de tratamiento recepciona vehículos al final de su vida útil para some-
terlos a operaciones de descontaminación y tratamiento para posibilitar la reutilización, el re-
ciclado y la valorización de dichos residuos y sus piezas. 

Las instalaciones de tratamiento están diseñadas para la descontaminación de un máximo de
80 (vehículos fuera de uso)/año.

El almacenamiento se realizará en las instalaciones de forma adecuada, para ello contará con
pavimento impermeable y zonas cubiertas, dotadas de sistema de recogida de derrames y se-
paradores de hidrocarburos con arqueta registro o arquetas estancas.

Las infraestructuras, instalaciones y equipos principales son:

* Nave de 23 m de ancho y 60 m de largo, en las que se distinguen las siguientes zonas:

— Zona de recepción y almacenamiento de 303 m2.

— Zona de descontaminación de 202 m2.

— Zona de almacenamiento de residuos peligrosos de 101 m2.

— Zona de desmontaje de vehículos descontaminados de 202 m2.

— Zona de almacenamiento y venta de piezas reutilizables de 410 m2.

* Nave de despachos y aseos.

* En el exterior se localizan:

— Zona de vehículos descontaminados de 450 m2.

— Zona de almacenamiento de neumáticos fuera de uso y otros residuos no peligrosos de
892 m2.

A N E X O  I I

CONDICIONADO AMBIENTAL

N/Ref.: MMC/MMC

N.º Expte.: IA11/02227

Actividad: Centro de recepción y descontaminación de vehículos fuera de uso.

Datos catastrales: Parcela 10, polígono 3.

Término municipal: Rosalejo.

Solicitante: Vicemar, SL.

Promotor/Titular: Vicemar, SL.

Este informe se realiza para el proyecto de “Centro de recepción y descontaminación de ve-
hículos fuera de uso” que se ubica en la parcela 10 del polígono 3 del término municipal de
Rosalejo. 
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La parcela donde se propone la actuación cuenta con una superficie de 47.642 m2. 

La nave en la que se desarrollará la actividad cuenta con unas dimensiones de 23 metros de
ancho por 60 metros de largo (1380 m2).

Las zonas en las que se dividirá el centro de recepción y descontaminación de vehículos fue-
ra de uso (VFU) son las siguientes:

— Zona de recepción y almacenamiento de vehículos fuera de uso sin descontaminar: si-
tuada en el interior de la nave, con ventilación natural adecuada a través de ventanales
y puerta y con pavimento impermeable. Ocupará una superficie de 303 m2. En esta zona
se almacenarán los VFU de forma previa a su descontaminación.

— Zona de descontaminación: situada en el interior de la nave, con ventilación natural ade-
cuada a través de ventanales y puerta y con pavimento impermeable. Ocupará una su-
perficie de 202 m2. En esta zona tiene lugar la descontaminación de los VFU, retirando de
los mismos todos los componentes que contengan sustancias peligrosas y estén clasifica-
dos como residuos peligrosos.

— Zona de almacenamiento de residuos peligrosos retirados del vehículo: situada en el in-
terior de la nave, con ventilación natural adecuada a través de ventanales y puerta y con
pavimento impermeable. Ocupará una superficie de 101 m2. En esta zona los residuos pe-
ligrosos retirados de los vehículos se almacenarán por separado en contenedores y depó-
sitos adecuados para cada uno de ellos.

— Zona de desmontaje de vehículos descontaminados: situada en el interior de la nave, con
ventilación natural adecuada a través de ventanales y puerta y con pavimento imperme-
able. Ocupará una superficie de 202 m2. En esta zona, los componentes o piezas que sir-
van para ser reutilizados, serán desmontados y trasladados al almacén de piezas reutili-
zables.

— Zona de almacenamiento y venta de piezas reutilizables: situada en el interior de la na-
ve, con ventilación natural adecuada a través de ventanales y puerta y con pavimento im-
permeable. Ocupará una superficie de 410 m2. Una vez extraídas las piezas que pueden
ser reutilizables, se trasladan a esta zona de almacenamiento para su venta.

— Zona de almacenamiento de vehículos descontaminados: ubicado en la zona exterior, ocu-
pará una superficie de 892 m2. Contará con pavimento impermeable y con sistema de re-
cogida de derrames para evitar la posible contaminación del suelo. Los vehículos se al-
macenarán por un periodo recomendable no superior a tres meses. Los vehículos se
dispondrán de manera que no superen tres unidades en altura.

— Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos: ubicado en la zona exterior, ocupa-
rá una superficie de 450 m2. Contará con pavimento impermeable. Todos los residuos no
peligrosos que se extraigan del vehículo pasarán a ser almacenados en esta zona.

En relación con el expediente de referencia, se informa favorablemente el Documento
Ambiental correspondiente al proyecto denominado “Centro de recepción y descontaminación
de vehículos fuera de uso” en el término municipal de Rosalejo, considerando que, para pre-
venir y/o paliar los potenciales impactos ambientales derivados de su explotación, deberán



NÚMERO 122
Martes, 26 de junio de 2012 13989

ejecutarse las medidas incluidas en el Documento Ambiental del proyecto, así como las que
más adelante se detallan, que prevalecerán en cualquier caso sobre las anteriores. 

1. Medidas en la fase pre-operativa.

— Se procederá previamente al inicio de las obras y sus correspondientes movimientos de
tierra, a la retirada selectiva del substrato edáfico para su utilización en las labores de
restauración definitivas.

— Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles.

— En las construcciones se utilizarán materiales, formas y colores que permitan su inte-
gración en el entorno en que se ubican.

2. Medidas en la fase operativa.

— Toda la superficie de la instalación deberá estar dotada de pavimento impermeable.

— El centro de tratamiento de vehículos va a dar lugar a la generación de los siguientes
tipos de aguas residuales: 

• Aguas residuales procedentes de los servicios higiénicos.

• Vertidos residuales industriales, procedentes de aguas de limpieza y de posibles de-
rrames en las instalaciones cubiertas.

• Aguas residuales procedentes de la escorrentía de toda la superficie exterior de la
instalación.

— Las aguas residuales sanitarias serán conducidas mediante red de saneamiento inde-
pendiente a fosa séptica estanca. 

— Las instalaciones cubiertas dispondrán de sumideros interiores que conduzcan posibles
derrames o aguas de limpieza a depósitos de acumulación, previamente a su retirada
por gestor de residuos autorizado. Estos depósitos de retención de vertidos deberán va-
ciarse con la periodicidad adecuada para evitar su rebose.

— Las aguas residuales procedentes de la escorrentía de toda la superficie exterior de la
instalación, serán canalizadas y conducidas a sistema de tratamiento y depuración con-
sistente en un separador de grasas y un separador de hidrocarburos. Para que esta op-
ción sea válida, se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

• El sistema de depuración estará debidamente estanco y dimensionado para poder
asimilar el máximo caudal de vertidos.

• Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento para garantizar un ade-
cuado funcionamiento del sistema de tratamiento, tales como evacuación periódica
de los lodos decantados y vaciado del separador de hidrocarburos y de grasas.

— Se prevé la evacuación de las aguas procedentes del sistema de tratamiento y depura-
ción a fosa séptica estanca. 



NÚMERO 122
Martes, 26 de junio de 2012 13990

— La fosa séptica estanca que se instale deberá estar debidamente dimensionada para las
aguas previstas verter en ella. La limpieza y gestión del vertido acumulado será reali-
zada cuantas veces sea necesario por gestor de residuos autorizado. El depósito lleva-
rá incorporado un sensor de nivel de llenado, que permitirá avisar al gestor final de ver-
tido con la suficiente anticipación.

— Tal y como se especifica en proyecto, al menos la zona de recepción y almacenamien-
to de vehículos sin descontaminar, la zona de descontaminación de vehículos y la zona
de almacenamiento de residuos peligrosos, se situarán bajo cubierta.

— Se deberá contar en la instalación con depósitos estancos perfectamente identificados
para el almacenamiento temporal de los residuos derivados del funcionamiento de la
actividad.

— En lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá a lo establecido
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán envasar-
se, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máxi-
mo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses.

— Se deberá inscribir la actividad en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, tal y como se establece en el Decreto 133/1996, de 3 de sep-
tiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos y se dictan normas para minimizar la generación de residuos procedentes de
automoción y aceites usados.

— La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que deberán estar registra-
das conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

— Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de
Ruidos y Vibraciones.

— El material almacenado en el exterior podrá apilarse de forma temporal no debiéndose
superar las dos alturas, excepto en caso de que se disponga de los equipos adecuados
de seguridad homologados (estanterías). En cualquier caso, para evitar el impacto pai-
sajístico, la altura de apilado no superará la del cerramiento.

— Los vehículos descontaminados se almacenarán, tal y como se especifica en proyecto,
en la zona de la instalación destinada a tal efecto. La estancia de los vehículos des-
contaminados en la instalación será muy breve siendo retirados periódicamente por ges-
tor autorizado de residuos.

— Para minimizar en la medida de lo posible el impacto paisajístico de la actividad, se de-
berán realizar plantaciones perimetralmente a la instalación. Se utilizarán para ello es-
pecies autóctonas.
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3. Medidas Complementarias.

— Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad, y
sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

— Respecto a la ubicación y construcción se atenderá a lo establecido en la normativa ur-
banística y la Autorización Ambiental, correspondiendo a los Ayuntamientos y la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía respectivamen-
te, las competencias en estas materias.

— El promotor deberá solicitar ser autorizado como gestor de residuos, tal y como esta-
blece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

— Cualquier modificación del proyecto será comunicada a la Dirección General de Medio
Ambiente (DGMA), de acuerdo al artículo 44 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

— El presente informe se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación es-
pecífica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizacio-
nes legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán de cumplirse.

— El proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hu-
biera comenzado su ejecución en el plazo de cinco años.

— El cerramiento de la instalación deberá ser autorizado por el Servicio de Conservación
de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente, ante
quien deberá presentarse la pertinente solicitud.
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ANEXO III

GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
instalación de un centro de tipificación y cebo de terneros, promovido por D.
Benito Parra Gala, en el término municipal de Fuente de Cantos. (2012060993)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de julio de 2011 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de un
centro de tipificación y cebo de terneros ubicado en el término municipal de Fuente de Cantos
(Badajoz) y promovido por D. Benito Parra Gala, con domicilio social en c/ Mártires, n.º 17,
CP 06240 de Fuente de Cantos y NIF: 8744440R.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de un centro de tipificación y cebo de terne-
ros con capacidad para 400 animales. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación
del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la ca-
tegoría 1.3 del Anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Fuente de Cantos (Badajoz), y mas
concretamente en el polígono 4, parcela 91, con una superficie total de 10,9429 hectáreas.
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. El centro de tipificación y cebo de terneros cuenta con Resolución favorable de
Impacto Ambiental de fecha 8 de julio de 2009.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, fue remitida copia de la solicitud de AAU al
Ayuntamiento de Fuente de Cantos, con fecha 18 de agosto de 2011, para que en un plazo
de diez días manifieste si la considera suficiente o, en caso contrario, indique las faltas que
es preciso subsanar. 

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010, de 23 de ju-
nio, y en el artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante
Anuncio de 21 de febrero de 2012 que se publicó en el DOE n.º 59, de 26 de marzo. Dentro
del periodo de información pública no se han recibido alegaciones.

Sexto. Previa solicitud del interesado, la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad
de Tentudía emite con fecha 14 de junio de 2011, informe acreditativo de la compatibilidad
de las instalaciones con el planeamiento urbanístico, conforme lo establecido en el artículo
57.2.d de la Ley 5/2010, de 23 de junio y en el artículo 21.b del Decreto 81/2011, de 20 de
mayo.

Séptimo. Mediante escrito de 21 de febrero de 2011, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) solicitó al Ayuntamiento de Fuente de Cantos que promoviera la participación real y
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efectiva de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU median-
te notificación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes ale-
gaciones. Así mismo la DGMA solicitó en este mismo escrito informe, al Ayuntamiento referi-
do, sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos
aspectos que fueran de su competencia según lo estipulado en el artículo 57.5 de la Ley
5/2010, de 23 de junio, y en el artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo. 

Con fecha 27 de abril de 2012 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura,
escrito del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos en el que se hace constar que no se en-
cuentra incumplimiento de los aspectos en los que tiene competencia el referido Ayuntamiento.

Octavo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57.6 de la Ley 5/2010, de 23 de
junio, artículo 26 del Decreto 81/2011 y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) se dirigió mediante escritos de fe-
cha 26 de abril de 2012 a D. Benito Parra Gala, y al Ayuntamiento de Fuente de Cantos con
objeto de proceder a la apertura del trámite de audiencia a los interesados, sin que a fecha
actual ningún interesado haya hecho uso del referido trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en
la disposición adicional primera de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 4 del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
81/2011, concretamente en la categoría 1.3 de su Anexo II, relativa a “Instalaciones gana-
deras destinadas a la cría intensiva de rumiantes, incluyéndose entre ellas los centros de ti-
pificación y granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior a
100 para vacuno de engorde“.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titulari-
dad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en su Anexo
II; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación,
desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez apli-
cados los trámites preceptivos legales, por la presente,

RESUELVE:

Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de D. Benito Parra Gala, para la instalación de
un centro de tipificación y cebo de terneros con capacidad para 400 animales, ubicado en el tér-
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mino municipal de Fuente de Cantos (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en
el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejer-
cicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la
documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización,
sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de refe-
rencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 11/0102.

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará
a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de aplicación agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de aplicación agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de estiércoles.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
1.823,58 m3/año de estiércol bovino, que suponen unos 11.583,58 kg de nitrógeno/año.
Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de estiércoles.

2. El centro de tipificación y cebo de terneros deberá disponer de un sistema para la recogi-
da y almacenamiento de los estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza, generados en las
naves de cebo y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, con tamaño adecuado, que permita llevar a cabo la gestión
adecuada de los mismos. A estos efectos, el centro de tipificación y cebo de terneros dis-
pondrá de dos fosas de 100 m3 y 10,2 m3 capacidad, respectivamente.

3. El diseño y la construcción de las fosas deberá adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en
cuenta los siguientes requisitos:

— La ubicación de la fosa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso
o punto de agua; y habrá de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carre-
teras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten mo-
lestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— Cumplirá con las siguientes características constructivas:

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.

• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
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La frecuencia de vaciado deberá coincidir como mínimo con los periodos de vacío sanita-
rio y limpieza de las instalaciones y siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad.

4. La explotación dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los vientos
con una capacidad de 100 m3. Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e
impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa de lixiviados. Se de-
berá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible
(plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante ca-
da 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará pa-
ra el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condicio-
nes óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de
la instalación.

5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se ten-
drán en cuenta las siguientes limitaciones:

La cantidad total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha x año) será in-
ferior a 170 kg N/ha x año en regadío, y a 80 kg N/ha x año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha en secano y los
85 kg N/ha en regadío. 

No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima ne-
cesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo ame-
nace lluvia. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos, de-
biendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a 24
horas.

Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de agua,
no se aplicará a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua
para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La dis-
tancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población será
de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1) 

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 02 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 07 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la 
prevención de enfermedades de 

animales 

15 01 10 

Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 

Trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria 

13 02 05 

Filtros de aceite 
Trabajos de mantenimiento de la 

maquinaria 
16 01 07 

Baterías de plomo 
Trabajos de mantenimiento de la 

maquinaria 
16 06 01 

Tubos fluorescentes 
Trabajos de mantenimiento de la 
iluminación de las instalaciones 

20 01 21 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Mezcla de residuos municipales 
Residuos orgánicos y materiales de 

oficina asimilables a residuos 
domésticos 

20 03 01 

Lodos de fosas sépticas 
Residuos almacenados en la fosa 

estanca que recoge el agua de aseos y 
vestuarios 

20 03 04 

Objetos cortantes y punzantes 
Tratamiento y prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 01 
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3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 ó b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DG-
MA qué tipo de gestión y qué Gestores Autorizados se harán cargo de los residuos gene-
rados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los re-
siduos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos
según corresponda. 

5. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales), no admitiéndose el horno crematorio, ni el
enterramiento con cal viva. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se re-
alice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Debido a que el centro
no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá la pre-
sentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los si-
guientes:

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión,
deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Residuos cuya recogida y 
eliminación no son objeto de 

requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 03 

Medicamentos distintos de los 
especificados en el código 07 18 

02  

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 08 

CONTAMINANTE ORIGEN 

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles  

Volatilización en el estabulamiento 
NH3 

Almacenamientos exteriores de estiércoles  

Volatilización en el estabulamiento 
CH4 

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas

1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el
apartado referente a la descripción de la actividad de la presente resolución

3. Los terneros permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación y
en los patios de cebo, cuyas paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar in-
filtraciones, y el estiércol mezclado con la cama será gestionado conforme a lo estableci-
do en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol”.

4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de las naves de engorde, patios de ce-
bo y estercolero deberán construirse fosas o balsas estancas. A estos efectos deberán:

— Ser impermeables y cerradas para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran conta-
minar las aguas subterráneas o superficiales.

— Estar conectadas mediante una red de saneamiento adecuada a las naves, patios de
engorde y estercolero.

— Contar con un volumen total mínimo de almacenamiento de 360 m3.

La gestión de los residuos acumulados en estas fosas o balsas podrá realizarla un gestor
autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser ges-
tionadas conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiér-
col” si no contienen restos de sustancias químicas.

5. Periódicamente deberá vigilarse el nivel de la fosa o balsa estanca para evitar que pudie-
ra rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de ver-
tido, como puede ser durante las tareas de limpieza de la nave de engorde tras la salida
de los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

Después de la limpieza de las instalaciones, la fosa o balsa que recoja las aguas de lim-
pieza deberá vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el manteni-
miento de esta infraestructuras, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas,
y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable.

6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otro agua residual procedente de las instala-

EMISIÓN FOCO DE EMISIÓN 

Lixiviados 
Estercolero y, en menor medida, naves de engorde, durante el 

almacenamiento del estiércol mezclado con la cama. 

Aguas de limpieza 

Naves de engorde y patios , durante las tareas de limpieza de 
las naves de engorde tras la salida de los animales para 

sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama. 
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ciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características esta-
blecidas para la fosas o balsas estancas indicadas en el apartado d.4.

7. Periódicamente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.

8. Los vestuarios del personal de la explotación al contar con aseos deberán disponer de
un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos,
que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efec-
tos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio pú-
blico hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescrip-
ciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el co-
rrespondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio profe-
sional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de fa-
cilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada pa-
ra evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición
de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición
del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y des-
tino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

9. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose espe-
cial mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se consi-
derarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales
o con sus deyecciones.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

1. El uso de la iluminación exterior del centro deberá limitarse a aquellas actuaciones en las
que sea estrictamente necesario.

2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbra-
mientos.

3. Se iluminarán solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.

4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado ex-
terior.
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- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
terneros. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermeda-
des. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 33 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

2. Dentro del plazo de cuatro años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autori-
zaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y apor-
tar memoria, suscrita por técnico competente, que certifique que las obras e instalacio-
nes se han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las
condiciones de la AAU.

3. Tras la solicitud del inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de comprobación con
objeto de emitir, en caso favorable, informe de conformidad del inicio de la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su conformidad.
El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la
actividad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.

5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de la documentación que indique y acredite qué tipo
de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la ac-
tividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimila-
bles a urbanos.

6. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la ins-
cripción del titular de la AAU en el Registro de Pequeños Productores de Residuos, Tóxicos
y Peligrosos.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. El centro de tipificación y cebo de terneros deberá disponer de Libro de Gestión del es-
tiércoles en el que se anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abo-
no orgánico, gestor autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol gene-
rado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en
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nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el culti-
vo en que este estiércol se ha utilizado.

2. El Plan de aplicación agrícola será de carácter anual, por lo que, cuando la DGMA lo esti-
me conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año, deberá enviar-
se esta documentación.

Residuos:

3. El titular de la instalación deberá llevar un registro de todos los residuos generados:

— En el contenido del Libro de registro de Residuos No Peligrosos deberá constar la can-
tidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

— El contenido del registro, en lo referente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a en-
tregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la ca-
lidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiér-
coles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y
la no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las fosas.

— Las existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010 y en los artículos 30 y 31 del Decreto
81/2011.
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2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta 200.000
euros.

4. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 25 de mayo de 2012.

El Director General de Medio Ambiente,
(PD del Consejero, Resolución de 8 de agosto de 2011

DOE n.º 162 de 23 de agosto)
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de un centro de tipificación y cebo de terneros con capacidad para 400 animales en
régimen de explotación intensivo.

El centro de tipificación y cebo de terneros se ubicará en el término municipal Fuente de Cantos
(Badajoz), y mas concretamente en el polígono 4, parcela 91 con una superficie de 10,9429
hectáreas.

El centro de tipificación y cebo de terneros contará con una superficie cubierta para el cebo
de unos 1.320 m2. Las instalaciones dispondrán además de corrales de adaptación con una
superficie cubierta, almacén, lazareto, fosas de aguas residuales, balsa de aguas residuales,
embarcadero, manga , estercolero, vado, vestuario y silos.

En la siguiente tabla se exponen las dimensiones, superficie útil y uso de las naves:

Las naves dispondrán de solera de hormigón con desagüe a fosa de almacenamiento de aguas re-
siduales, estructura metálica, cubierta de chapa prelacada y cerramiento de bloques de hormigón.

Las naves 3 y 4 podrán ser utilizadas para el cebo de los terneros si las necesidades de la ex-
plotación así lo exigieran.

En centro de tipificación y cebo dispondrá de una serie de patios, con una superficie cubierta
de 72 m2 por patio, para el cebo de los terneros. Sus dimensiones serán las indicadas en la
siguiente tabla:

INSTALACIONES 
DIMENSIONES      

(m) 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 
USO 

Longitud 25 
Nave 1  

Anchura 10 
250 Cebo 

Longitud 30 
Nave 2 

Anchura 15 
450 Almacén 

Longitud 15 
Nave 3 

Anchura 10 
150 Usos varios 

Longitud 20 
Nave 4 

Anchura 10 
200 Usos varios 

Patios de cebo 
Superficie 

(m2) 
1 3.450 
2 2.873 
3 2.600 
4 2.172 
5 1.319 
6 1.435 
7 1.400 
8 1.270 
9 1.150 

10 1.800 



NÚMERO 122
Martes, 26 de junio de 2012 14005

En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas Huso 29 donde se ubicarán las distintas ins-
talaciones:

Los animales entrarán en la explotación con un peso de 200-250 Kg, serán descargados en los
corrales de recepción, periodo en el que se aprovechará para aplicar los correspondientes tra-
tamientos sanitarios y posteriormente los animales serán separados por pesos y llevados a las
naves y patios de cebo donde permanecerán unos 6 meses hasta alcanzar los 450-500 Kg. 

Además de estas instalaciones, el centro de tipificación y cebo de terneros contará con las si-
guientes infraestructuras y edificaciones:

— Embarcadero y corrales de adaptación: Se trata de dos corrales de 75 m2, con una su-
perficie cubierta de 35 m2 y descubierta de 40 m2. Estarán ubicados Anexos a la nave 1.

— Estercolero: La explotación contará con un estercolero con solera de hormigón con una
capacidad de 100 m3. Se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cu-
bierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cu-
beto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados a la fosa de lixiviados.

— Lazareto: La explotación cuenta con un nave lazareto de 85 m2 para el secuestro y ob-
servación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará ubicado en el interior
de la nave 1.

— Fosa de aguas residuales: La explotación dispondrá de una fosa de hormigón armado de
100 m3 para la nave 1 y otra de 10,2 m3 que da servicio a las naves 2, 3 y 4.

— Balsas de retención: La explotación contará con una capacidad mínima de almacenamiento
de pluviales y aguas contaminadas de los patios de cebo de 250 m3.

— Vestuario: La explotación contará con vestuario ubicado en la nave 1, con aseos y fosa
séptica independiente.

COORDENADAS HUSO 29  X Y 

Nave 1 733.776,21 4.237.459,29 

Nave 2 733.793,72 4.237.422,48 

Nave 3 733.800,30 4.237.430,28 

Nave 4 733.787,74 4.237.393,65 

Fosa 1 733.740,90 4.237.437,22 

Fosa 2 733.787,62 4.237.381,48 

Estercolero 733.738,59 4.237.443,93 

Almacenamiento de cadáveres 733.718,60 4.237.147,74 
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— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desin-
fección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con
una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desin-
fección completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubi-
cará fuera del recinto de la instalación. 

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Depósitos de agua y silos de alimento.

ANEXO II

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

N/Ref.: VCS/NRR.

Expediente: IA 09/01069.

Actividad: Cebadero de terneros.

Finca/paraje/lugar: La Parra.

Datos catastrales: Polígono 4, parcela 91.

Término municipal: Fuente de Cantos (Badajoz).

Solicitante: Ayuntamiento de Fuente de Cantos.

Promotor: Agroparra, SL.

Este informe se realiza para el proyecto de adaptación de las instalaciones de una explota-
ción de avestruces a una de cebo de 400 terneros. Según la documentación que obra en el
expediente, las instalaciones que formarán parte del cebadero de terneros son:

— Naves:

• Nave n.º 1, de 250 m2, con hall, aseos, almacén y dos oficinas. Se encuentra anexa a
una zona de adaptación de terneros cubierta de 70 m2, un lazareto de 35 m2 y tres co-
rrales de 40 m2/corral.

• Nave n.º 2, de 450 m2, para el almacenamiento de materias primas para la explota-
ción. Es totalmente diáfana.

• Nave n.º 3, de 150 m2, para usos varios. Es totalmente diáfana.

• Nave n.º 4, de 200 m2, para usos varios. Se encuentra anexa a 3 corrales de 40 m2 ca-
da uno y una caseta de 15 m2.

— Fosas: 

• Fosa de 100 m3, conectada a la nave n.º 1

• Fosa de 10,2 m3, conectada, a la nave n.º 4

— Estercolero: 37,5 m3.



NÚMERO 122
Martes, 26 de junio de 2012 14007

— 10 Cercas, con porches de 72 m2 cada una, para conseguir la movilidad de los animales
de cebo:

I: 3.450 m2 VI: 1.435 m2

II: 2.873 m2 VII: 1.400 m2

III: 2600 m2 VIII: 1.270 m2

IV: 2.172 m2 IX: 1.150 m2

V: 1.319 m2 X: 1.800 m2

— Embarcadero, a la entrada de la cerca I.

En relación con el expediente de referencia, y recabado informe auxiliar del Agente del Medio
Natural de la zona, se informa favorablemente considerando que la actividad no causará im-
pactos ambientales críticos y los impactos ambientales moderados o severos podrán recupe-
rarse, siempre que se apliquen las siguientes medidas correctoras y protectoras:

• Medidas preventivas y correctoras relativas a las construcciones e instalaciones:

1. Adecuar las edificaciones al entorno rural en que se ubican. Para ello se utilizarán prefe-
rentemente los siguientes materiales: chapa con acabado en verde/rojo mate, para la cu-
bierta; y ladrillo lucido y pintado (o encalado) o bloque prefabricado ignífugo (blanco, ver-
de o beige) o en bruto lucido y pintado (o encalado), para los paramentos exteriores. En
cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

2. Integrar las instalaciones al entorno rural en que se ubican. Para los silos y/o depósi-
tos se utilizarán, preferentemente, los siguientes materiales: chapa galvanizada y ac-
cesorios de color verde.

3. Disponer de un sistema de recogida y almacenamiento de las excretas líquidas y aguas
de limpieza con capacidad para almacenar la producción generada, de al menos 3 meses.

— Dispondrá de conducciones en sistemas cerrados e impermeables, que garanticen su
estanqueidad y evitará el riesgo de infiltración y contaminación de las aguas super-
ficiales y subterráneas. Las edificaciones e instalaciones de forma que las aguas plu-
viales no vayan a para a la fosa, con el objeto de impedir que ésta se desborde y la
pendiente de los suelos de las instalaciones cubiertas donde permanezcan los ani-
males deben permitir la evacuación de los efluentes hacia la fosa.

— Las paredes de la fosa serán los suficientemente sólidas para evitar el derrumba-
miento ocasionado por la presión de las excretas líquidas o el empuje de las tierras.
La frecuencia de vaciado de la fosa será siempre antes de superar 2/3 de su capa-
cidad. Como medida prevención se realizará un cerramiento perimetral que no per-
mita el paso de animales ni de personas.

— En el caso de que el vertido final almacenado contenga restos contaminantes (de-
sinfectantes, medicamentos, etc.) será entregado a un gestor autorizado por el or-
ganismo competente y su posterior evacuación a una Estación Depuradora de Aguas
Resi dua les, previa caracterización. 
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4. Disponer de un estercolero impermeable con capacidad para almacenar la producción
de al menos quince días de estiércoles sólidos. Se realizará con pendiente para que los
lixiviados que se produzcan se dirijan a la fosa de purines.

5. Al finalizar los trabajos, llevar a cabo una limpieza general de todos aquellos restos ge-
nerados durante la fase de obra. Se realizará la restauración ambiental de la zona me-
diante la restitución morfológica del terreno y la revegetación de áreas de acumulo de
materiales, pistas, zonas de acceso, o lugares de paso, que no vayan a ser utilizados,
procediéndose, si fuera necesario, al laboreo de aquellas superficies que se hubieran
compactado.

• Medidas compensatorias a acometer en el Plan de Reforestación:

1. La reforestación deberá ir enfocada a la integración paisajística de las construcciones,
preservando los valores naturales del terreno y del entorno; para ello, se emplearán
especies autóctonas de la zona.

2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado así como la reposición de marras que fueran necesarias.

3. Se compromete a reforestar al menos, la mitad de la unidad rústica apta para las cons-
trucciones e instalaciones.

• Medidas preventivas y correctoras en la fase operativa:

1. Cercas. Se cumplirán las medidas para evitar la degradación del suelo expuestas en el
estudio de impacto ambiental presentado por el promotor. En el caso de presencia de
arbolado de la especie “Quercus” se protegerá de la incidencia directa por parte de los
animales, protegiendo tanto el tronco como las raíces mediante un murete de ladrillo.
En todo caso, si como consecuencia del manejo de las cercas se produjese la degrada-
ción física del suelo, la pérdida de vegetación o arbolado, será responsabilidad del pro-
pietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del
medio.

Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, come-
deros y bebederos y en caso necesario, para evitar la contaminación por nitratos, los
patios de ejercicio facilitarán la evacuación de las aguas pluviales que caigan sobre es-
ta superficie hasta una balsa impermeabilizada, correctamente ubicada y con una ca-
pacidad calculada en base a datos de pluviometría de la zona y superficie de los patios.
La balsa se proyectará de forma que los animales no tengan acceso a ella. 

Esta balsa deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. Aprovechando la
evacuación de su contenido se reparará cualquier desperfecto. El destino de las aguas
de esta balsa se incluirá en el plan de gestión de purines, siendo valorizadas como abo-
no orgánico en explotaciones agrarias. 

2. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Real
Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de apli-
caciones de la normativa comunitaria en materia de subproductos animales no desti-
nados a consumo humano que desarrolla el Reglamento (CE) n.º 1774/2002, no admi-
tiéndose el tradicional horno crematorio, ni el enterramiento en cal viva. Se observará
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que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.

3. Los estiércoles que se deriven de la explotación serán evacuados al estercolero y la fo-
sa, pudiendo ser distribuidos como abono orgánico, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 261/1996, de 26 de febrero, (BOE n.º 61, de 11 de marzo), por lo que se
incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 91/676/CEE y de acuerdo con el Código
de Buenas Prácticas Agrarias, en Extremadura aprobado por Orden de 24 de noviembre
de 1998 (DOE n.º 141, de 10 de diciembre), de la Consejería de Agricultura y Comercio. 

4. En ningún caso se procederá al vertido de estiércoles sin depuración previa a la red de
saneamiento o cauces públicos.

5. Se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material no biodegradable y/o
contaminante, generado en la realización de los trabajos habituales de la explotación
(plásticos, vidrios, metales, etc). Estos residuos deberán depositarse en vertederos au-
torizados o entregados a un gestor autorizado según disposiciones vigentes en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

• Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:

1. En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá
al derribo de las construcciones y relleno del estercolero. El objetivo de la restauración
será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original, demoliendo adecuadamente
las instalaciones, y retirando los residuos a vertedero autorizado.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones u otro uso dis-
tinto, éstas deberán adecuarse y la modificación contar con todos los informes y auto-
rizaciones exigibles en su caso.

• Condiciones complementarias:

1. En el caso de que exista vertido de aguas residuales, deberá tener la correspondiente
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica correspondiente a las dis-
posiciones vigentes.

2. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y el Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas apro-
bado mediante (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, correspondiendo a los
Ayuntamientos y Comisiones respectivas las competencias en estas materias, así como so-
licitar la oportuna licencia municipal en virtud de los artículos 4 y 6 del citado reglamento.

3. Detectada la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) y considerada la necesi-
dad de regular las actividades que son objeto de este informe, se estará a lo dispues-
to por el personal de esta Dirección General de Medio Ambiente.

4. Cualquier modificación sustancial del proyecto, será comunicada a la Dirección General
de Evaluación y Calidad Ambiental que podrá establecer la necesidad de que la modifi-
cación se someta a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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ANEXO III

GRÁFICO
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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente,
por la que se otorga autorización ambiental unificada para la instalación de una
explotación porcina de cebo extensivo, promovida por D. Antonio José Felipe
Calzadilla Sánchez, en el término municipal de Villanueva del Fresno. (2012060994)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 21 de octubre de 2011 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de una
explotación porcina de cebo ubicada en el término municipal de Villanueva del Fresno
(Badajoz) y promovida por D. Antonio José Felipe Calzadilla Sánchez, con domicilio social en
Plaza de España, n.º 6, CP 06110 de Villanueva del Fresno (Badajoz) y NIF: 9451493B.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo extensivo
con capacidad para 450 cerdos. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la ca-
tegoría 1.2 del Anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Villanueva del Fresno (Badajoz), y
más concretamente en el polígono 14 , parcelas 165, 168, 169, 170, 178 y 179 con una su-
perficie total de 237,3681 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen
en la presente resolución.

Tercero. La explotación porcina cuenta con resolución favorable de Impacto Ambiental de fe-
cha 16 de abril de 2012.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, fue remitida copia de la solicitud de AAU al
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, con fecha 29 de diciembre de 2011, para que en un
plazo de diez días manifieste si la considera suficiente o, en caso contrario, indique las faltas
que es preciso subsanar.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 57.4 de la Ley 5/2010, de 23 de ju-
nio, y en el artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante
Anuncio de 21 de febrero de 2012 que se publicó en el DOE n.º 61, de 28 de marzo. Dentro
del periodo de información pública no se han recibido alegaciones.

Sexto. Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno emite con fe-
cha 9 de enero de 2012, informe acreditativo de la compatibilidad de las instalaciones con el
planeamiento urbanístico, conforme lo establecido en el artículo 57.2.d de la Ley 5/2010, de
23 de junio y en el artículo 21.b del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

Séptimo. Mediante escrito de 21 de febrero de 2012, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) solicitó al Ayuntamiento de Villanueva del Fresno que promoviera la participación re-
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al y efectiva de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU me-
diante notificación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes
alegaciones. Así mismo la DGMA solicitó en este mismo escrito informe, a el Ayuntamiento
referido, sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aque-
llos aspectos que fueran de su competencia según lo estipulado en el artículo 57.5 de la Ley
5/2010, de 23 de junio, y en el artículo 24 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

A fecha actual no se han recibido alegaciones al referido trámite.

Octavo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57.6 de la Ley 5/2010, de 23 de
junio, artículo 26 del Decreto 81/2011 y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) se dirigió mediante escritos de fe-
cha 27 de abril de 2012 a D. Antonio José Felipe Calzadilla Sánchez, y al Ayuntamiento de
Villanueva del Fresno con objeto de proceder a la apertura del trámite de audiencia a los in-
teresados, sin que a fecha actual ningún interesado haya hecho uso del referido trámite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía es el ór-
gano competente para la resolución del presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en
la disposición adicional primera de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 4 del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto
81/2011, concretamente en la categoría 1.2 de su Anexo II, relativa a “Instalaciones gana-
deras, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalí-
es, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción,
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titulari-
dad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en su Anexo
II; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la investigación,
desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez apli-
cados los trámites preceptivos legales, por la presente,

RESUELVE:

Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de D. Antonio José Felipe Calzadilla Sánchez,
para la instalación de una explotación porcina de cebo extensivo con capacidad para 450 cer-
dos de cebo, ubicada en el término municipal de Villanueva del Fresno (Badajoz), a los efec-
tos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
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Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el
condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, ex-
cepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones
de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º
de expediente de la explotación porcina es el AAU 11/0179.

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como abo-
no orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación
deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación agrícola de
los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 14 de
septiembre, de regulación zootécnico sanitaria de las explotaciones porcinas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 967,5 m3/año de purines, que suponen unos 3.262,5 kg de nitrógeno/año; cal-
culados en base a los factores recogidos en el Anexo IV del Decreto 158/1999. Todas las
deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de aplica-
ción agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tama-
ño adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar
a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina debe-
rá disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 90 m3, volumen que el complejo porcino justifica
mediante la existencia de una fosa de purines de hormigón con una capacidad de alma-
cenamiento de 90 m3.

3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para es-
te tipo de infraestructuras establece la DGMA. Conforme a esto, se deberán tener en cuen-
ta los siguientes requisitos:

— La ubicación de la fosa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso
o punto de agua; y habrá de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carre-
teras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten mo-
lestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— Cumplirá con las siguientes características constructivas:

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.

• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
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• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

La frecuencia de vaciado de la balsa, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como má-
ximo deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de
la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de
la misma.

4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad mínima de 40 m3. Esta infraestructura consistirá en una su-
perficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa
de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante ca-
da 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará pa-
ra el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condicio-
nes óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de
la instalación.

5. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha x año) será
inferior a 170 kg N/ha x año en regadío, y a 80 kg N/ha x año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto la apor-
taciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en
la finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido
en nitrógeno). 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1) 

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto de 
requisitos especiales para 

prevenir infecciones 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 02 

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 05 

Medicamentos citotóxicos y 
citostáticos 

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 

18 02 07 
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 ó b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DG-
MA qué tipo de gestión y qué Gestores Autorizados se harán cargo de los residuos gene-
rados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los re-
siduos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos
según corresponda. 

5. La eliminación de cadáveres se efectuará en base al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del
parlamento europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los producto derivados no des-
tinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales), no admitiéndose el horno crematorio, ni el
enterramiento con cal viva. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se re-
alice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación. Debido a que el centro
no dispone de instalación autorizada para la eliminación de cadáveres, se requerirá la pre-
sentación del contrato de aceptación por empresa autorizada.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los si-
guientes:

CONTAMINANTE ORIGEN
N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 
NH3 Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 
CH4 Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas 

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la 
prevención de enfermedades de 

animales 

15 01 10 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01 

Plástico Plástico desechado 20 01 39 

Lodos de fosas sépticas 
Residuos almacenados en la fosa 

estanca que recoge el agua de aseos y 
vestuarios 

20 03 04 
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Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión,
deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas

1. El ganado porcino estará en todo momento en la nave de secuestro y en las cercas de la
explotación. Esta nave y cercas son las indicadas en el Anexo I de la presente resolución.
Todas las instalaciones serán permanentes.

2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas
de limpieza, deyecciones o cualquier otro agua residual procedentes de la nave de se-
cuestro, distintas de las descritas en el apartado a.2 de la presente resolución.

3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comede-
ros y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de
las instalaciones que albergan los animales.

4. Los vestuarios del personal de la explotación con aseos dispondrán de un sistema de sa-
neamiento independiente, para las aguas generadas en los mismos, que terminará en una
fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecua-
damente la calidad de las aguas que conforman el dominio público hidráulico (DPH), ha-
brá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el co-
rrespondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio profe-
sional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de fa-
cilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado pa-
ra la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad ade-
cuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener
a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio am-
biente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que acre-
dite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho de-
pósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que
pueda ocurrir.

5. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose espe-
cial mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se consi-
derarán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

1. El uso de la iluminación exterior de la explotación deberá limitarse a aquellas actuaciones
en las que sea estrictamente necesario.

2. Los sistemas de iluminación deberán instalarse de manera que se eviten deslumbra-
mientos.

3. Se iluminarán solamente aquellas superficies que se quieran dotar de alumbrado.

4. Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado ex-
terior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. La nave contará con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material
que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de en-
fermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertu-
ra al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atende-
rá al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones por-
cinas, y el Decreto 158/1999, de 14 de septiembre, por el que se establece la regulación
zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 33 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

2. Dentro del plazo de cuatro años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autori-
zaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y apor-
tar memoria, suscrita por técnico competente, que certifique que las obras e instalacio-
nes se han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las
condiciones de la AAU.

3. Tras la solicitud del inicio de la actividad, la DGMA girará una visita de comprobación con
objeto de emitir, en caso favorable, informe de conformidad del inicio de la actividad.

4. El inicio de la actividad no podrá llevarse a cabo mientras la DGMA no dé su conformidad.
El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA, la fecha definitiva de inicio de la
actividad en un plazo no superior a una semana desde su inicio.
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5. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la memoria referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de la documentación que indique y acredite qué tipo
de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la ac-
tividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimila-
bles a urbanos.

6. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la ins-
cripción del titular de la AAU en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos
y Peligrosos.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se ano-
tarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autori-
zado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación por-
cina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este es-
tiércol se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 de marzo de cada año, de-
berá enviarse esta documentación.

Residuos:

3. El titular de la instalación deberá llevar un registro de todos los residuos generados:

— En el contenido del libro de registro de Residuos No Peligrosos deberá constar la canti-
dad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

— El contenido del registro, en lo referente a Residuos Peligrosos, deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a en-
tregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la
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calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiér-
coles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y
la no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de lim-
pieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de la fosa.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 5/2010 y en los artículos 30 y 31 del Decreto
81/2011.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta 200.000
euros.

4. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el intere-
sado recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquél en
que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto.

Mérida, a 25 de mayo de 2012.

El Director General de Medio Ambiente,
(PD del Consejero, Resolución de 8 de agosto de 2011,

DOE n.º 162 de 23 de agosto),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de una explotación porcina industrial de cebo en régimen de explotación extensivo,
con capacidad para 450 cerdos de cebo.

La explotación porcina se ubicará en el término municipal de Villanueva del Fresno, y más
concretamente en el polígono 14, parcelas 165, 168, 169, 170, 178 y 179 con una superficie
total de 237,3681 hectáreas.

La explotación contará con una superficie útil de secuestro sanitario de 450 m2, contando pa-
ra ello con una nave de 450 m2. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosas de
aguas residuales, embarcadero, estercolero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen sus dimensiones, superficie útil y orientación productiva:

La nave dispondrá de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y sanea-
miento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tu-
bos estancos hasta la fosa de purines, con una capacidad total de 90 m3.

El cebo de los animales tendrá lugar en una serie de cercas  repartidas por toda la explota-
ción y que se corresponden con la siguiente tabla:

En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas Huso 29 donde se ubicarán las distintas ins-
talaciones:

NAVES 
DIMENSIONES    

(m) 
SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 

ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA 

Nave 1 
Longitud 30 

450 Cebo 
Anchura 15 

Cercas 
Superficie 

(Has) 
Duración de la estancia 

(meses) 
1 24,57 Todo el año (*) 
2 10,23 Todo el año(*) 
3 49,46 Todo el año(*) 
4 49,91 Todo el año(*) 
5 48,14 Todo el año(*) 
6 55,03 Todo el año(*) 

(*) Los animales irán rotando por las distintas cercas de modo que existan periodos de descanso en todas ellas a lo 
largo del año. 

COORDENADAS HUSO 30 X Y 

Nave 1 658708,88 4255023,43 
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Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:

— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de ani-
males.

— Estercolero: La explotación contará con un estercolero con solera de hormigón con capaci-
dad para almacenar 40 m3 de estiércol. Se deberá cubrir mediante la construcción de un
cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluvia-
les al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados a una fosa.

— Lazareto: La explotación cuenta con una nave de 12 m2 para el secuestro y observación
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo.

— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de purines de hormigón armado con capaci-
dad para 90 m3.

— Vestuario: La explotación contará con vestuario de 6 m2 comunicado a fosa independiente.

— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desin-
fección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con
una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desin-
fección completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Almacén: La explotación dispondrá de una nave almacén.

— Patio de ejercicio: La explotación dispondrá de un patio de ejercicio de 10.000 m2.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubi-
cará fuera del recinto de la instalación. 

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Silos.

— Depósitos de agua. 

ANEXO II

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Y CONDICIONADO AMBIENTAL

N/Ref.: AGS

Expediente: IA11-2289

Actividad: Explotación porcina.

Finca: Los Llanos

Solicitante: Ayuntamiento de Villanueva del Fresno

Promotor: Antonio José Felipe Calzadilla Sánchez
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Breve descripción del proyecto o actividad:

— Este informe se realiza para la instalación de una explotación porcina con una capacidad
final de 450 animales de cebo. Las instalaciones de la explotación porcina se localizarán
en la parcela 178 del polígono 14 del término municipal de Villanueva del Fresno, confor-
me a lo establecido en el presente informe.

— Se adaptará la nave de 450 m2 y se construirán las instalaciones complementarias nece-
sarias como lazareto, pediluvio, vado sanitario, embarcadero, vestuario, estercolero y fo-
sa de purines.

— Como se indica en el Estudio de Impacto Ambiental, el plan de manejo de los animales de
cebo será en las cercas existentes en la finca con una superficie total de 237 hectáreas.

Medidas de protección del Documento Ambiental:

— Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el documen-
to ambiental presentado, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del pre-
sente informe.

En relación con el expediente de referencia, y recabado informe auxiliar del Agente del Medio
Natural de la zona, se informa favorablemente considerando que la actividad no causará im-
pactos ambientales críticos y los impactos ambientales moderados o severos podrán recupe-
rarse, siempre que se apliquen las siguientes medidas correctoras y protectoras:

• Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción:

1. Adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en que se ubican.
En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o bri-
llantes, utilizando preferentemente los colores verde o rojo.

2. La fosa impermeabilizada tendrá las siguientes características:

— Dispondrá de conducciones en sistemas cerrados e impermeables, que garanticen su
estanqueidad y evitará el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superfi-
ciales y subterráneas. Las edificaciones e instalaciones deberán impedir que las
aguas pluviales vayan a parar a la fosa, con el objeto de impedir que ésta se des-
borde y la pendiente de los suelos de las instalaciones cubiertas donde permanez-
can los animales deben permitir la evacuación de los efluentes hacia la fosa de pu-
rines.

— Las paredes de la fosa serán lo suficientemente sólidas para evitar el derrumba-
miento ocasionado por la presión de los purines o el empuje de tierras y la frecuen-
cia de vaciado de la fosa será siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad.
Como medida de prevención se realizará un cerramiento perimetral que no permita
el paso de animales ni de personas.

3. Disponer de un estercolero impermeable con capacidad para almacenar la producción
de, al menos, 15 días de estiércoles sólidos. El estercolero deberá vaciarse antes de su-
perar los 2/3 de su capacidad, momento en el que se comprobará que se encuentra en
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condiciones óptimas reparando cualquier deficiencia. Se realizará con pendiente para
que los lixiviados que se produzcan se dirijan a la fosa de purines.

4. Se dispondrá de un sistema de saneamiento independiente en caso de instalar aseos.
El sistema dispondrá de fosa estanca y las aguas negras se gestionarán por empresa
autorizada.

5. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos
generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la restauración am-
biental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes del comienzo de las
obras.

• Medidas preventivas y correctoras en  la fase operativa:

1. Tratamiento y gestión del estiércol: Para el control del programa de gestión de purines
o estiércol la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión de es-
tiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino de cada
partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, además, de
un “Plan de aplicación agrícola” de los estiércoles en  el  que conste, por años, la pro-
ducción de estiércoles o purines, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas don-
de se aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplica-
ción agrícola se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:

— La aplicación total de nitrógeno/ha.año será inferior a 80 Kg en cultivos de secano
y 170 Kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de ni-
trógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con con-
tenido en nitrógeno, etc.).

— Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en
suelos con pendientes superiores al 10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni
antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de
100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de
300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo hu-
mano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La
distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos
de población será de 1000 m.

2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales: Los residuos gene-
rados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo estableci-
do en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La gestión de
residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo esta-
blecido en la Ley 22/2011.

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse
y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el al-
macenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses.
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La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octu-
bre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproduc-
tos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observa-
rá que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera
del recinto de la instalación.

3. Medidas de protección del suelo y de las aguas: El plan de manejo para los animales
de cebo consistirá en el aprovechamiento de los recursos naturales de las parcelas 165,
168, 169, 170, 178 y 179 del polígono 14, utilizando el sistema tradicional de explota-
ción de la dehesa.

Cuando no haya recursos naturales en las cercas, con el fin de evitar la degradación fí-
sica del suelo o la pérdida de arbolado, el ganado porcino permanecerá en el interior
de las instalaciones (naves).

En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la de-
gradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos de
las aguas subterráneas/superficiales será responsabilidad del propietario, el cual debe-
rá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del medio.

4. Medidas adicionales: Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones
higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios
de las instalaciones que albergan los animales.

• Medidas compensatorias a acometer en el Plan de Reforestación:

1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y arbustivas autóctonas
alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajísitico.

2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado así como la reposición de las marras que fueran necesarias.

• Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:

1. En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá
al derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno
de la fosa. El objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrí-
cola original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a
vertedero autorizado.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro uso
distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá contar con
todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

• Programa de vigilancia ambiental:

1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá conte-
ner, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el in-
forme de impacto ambiental.
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2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementa-
rias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relaciona-
dos con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

• Condiciones complementarias:

1. En el caso de que exista vertido de aguas residuales, deberá tener la correspondiente
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica correspondiente conforme
a las disposiciones vigentes.

2. Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las activi-
dades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.

3. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la normativa ur-
banística y en la autorización ambiental, correspondiendo a los Ayuntamientos y órga-
nos respectivos las competencias en estas materias.

4. Cualquier modificación sustancial del proyecto, será comunicada a la Dirección General
de Medio Ambiente que podrá establecer la necesidad de que la modificación se some-
ta a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

5. El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación
específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autoriza-
ciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán de cumplirse.

6. El proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hu-
biera comenzado su ejecución en el plazo de cinco años.

7. El promotor comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras o del montaje de las insta-
laciones.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

ANUNCIO de 8 de junio de 2012 por el que se someten a información pública
el plan de restauración, el estudio de impacto ambiental, la autorización
ambiental unificada y la calificación urbanística del proyecto de ampliación
de un nuevo frente de explotación de un aprovechamiento del recurso de la
Sección A), denominado “El Refugio”, n.º 10A00456-20, en el término
municipal de Montehermoso. (2012082008)

Para dar cumplimiento al artículo 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 afec-
tado por actividades mineras, al artículo 31 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como al artículo 27.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura y al artículo 2 del Decreto 178/2010, de 13 de agos-
to, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística
sobre suelo no urbanizable, se comunica al público en general que el plan de restauración, el
estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización ambiental unificada, y la califica-
ción urbanística del proyecto de ampliación de un nuevo frente de explotación de un aprove-
chamiento del recurso de la Sección A) de la Ley de Minas denominado “El Refugio”, Exp. n.º
10A00456-20, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las
dependencias del Servicio de Ordenación Industrial situadas en la avenida General Primo de
Rivera, n.º 2, 3.ª planta, de Cáceres.

El proyecto se incluye dentro del Anexo II, Grupo 2, epígrafe 2.2, del Decreto 81/2011, de 20
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo los datos generales del mismo:

Objeto y actividad: Aprovechamiento de áridos.

Localización: Parcelas 246, 247, 248, 252 del polígono 23, término municipal de
Montehermoso (Cáceres).

Promotor: Fernández Hermanos Excavaciones y Obras, SL.

Fecha de solicitud: 20 de junio de 2011.

Superficie afectada: 20,7 ha.

Número de frentes: 2.

Profundidad media: 2 m.

Volumen de explotación: 673.059 m3.

ANUNCIOSV
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Coordenadas UTM huso 29 (ED 50): Frente 1 X = 725.334 Y = 4.425.308

Frente 2 X = 725.367 Y = 4.425.084

Periodo estimado de ejecución: 15 años.

Propuesta de Resolución al Plan de Restauración:

El Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres propone resolución favorable al proyecto del
plan de restauración presentado.

Las personas interesadas en este proyecto, podrán presentar sus observaciones, alegaciones
y consultas, dentro del plazo citado anteriormente, en el Servicio de Ordenación Industrial,
avenida General Primo de Rivera, n.º 2, 3.ª planta, de Cáceres, por cualquiera de los medios
que a tal efecto determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalizado el trámite de información pública, recabadas las alegaciones y recibido informe del
Ayuntamiento o, en su defecto, transcurridos los plazos establecidos, conforme al artículo 57
de la Ley 5/2010, se dará trámite de audiencia a los interesados.

El órgano sustantivo competente para resolver sobre la autorización administrativa de la explo-
tación del proyecto de aprovechamiento del recurso de la Sección A), así como para autorizar
el plan de restauración es la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio. El órgano
competente para formular la declaración de impacto ambiental y otorgar la autorización am-
biental unificada es la Dirección General de Medio Ambiente, avda. Luis Ramallo s/n., en Mérida.
La declaración de impacto ambiental producirá los efectos de la calificación urbanística.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el conocimiento general.

Cáceres, a 8 de junio de 2012. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, 
FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto y tramitación urgente, la contratación
del servicio de “Gestión de data center corporativo en la nube (Proyecto
CloudGobex)”. Expte.: SE-11/12. (2012061018)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-11/12.
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2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de data center corporativo en la nube
(Proyecto CloudGobex).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Plazo de ejecución: 4 años desde la formalización del contrato, con posibilidad de pró-
rroga hasta un máximo de 6 años de duración final. 

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente y sujeto a regulación armonizada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los
criterios especificados en el Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: 4.237.288,14 euros (IVA excluido).

5. GARANTÍAS:

Provisional: No procede.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos Generales. Secretaría General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.

c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

d) Teléfono: 924 003235.

e) Telefax: 924 005311.

f) Fecha límite de obtención de documentos de información: 30/07/2012.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: Grupo V, Subgrupos 3 y 5, Categoría C.

b) Otros requisitos: Los expresados en los pliegos que rigen la contratación.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30/07/12.

b) Documentación a presentar: La especificada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Administración Pública. 

2.ª Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E.

3.ª Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

9. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

“Sobre 1 Documentación Administrativa”: El resultado de la calificación de la
Documentación General será notificada verbalmente en el lugar, fecha y hora que se in-
dica a continuación y publicada en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura
http://contratacion.juntaextremadura.net. 

a) Entidad: Consejería de Administración Pública.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo “E”. 

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 03/08/2012.

e) Hora: 14:00 horas.

“Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor”: 

a) Entidad: Consejería de Administración Pública.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo E. 

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: 09/08/12.

e) Hora: 09:00 horas.

“Sobre 3: Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables
de forma automática”. La fecha y hora de esta Mesa pública, será publicada con la ante-
lación suficiente en el Perfil de contratante de la Junta de Extremadura.

10. OTRAS INFORMACIONES:

Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocato-
ria y pueden obtenerse los pliegos: https://contratacion.juntaextremadura.net

11. GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE: 20/06/12.

13. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Comunidad Autónoma.

Mérida, a 20 de junio de 2012. La Secretaria General, M.ª JOSÉ RUBIO CORTÉS.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

ANUNCIO de 29 de mayo de 2012 sobre construcción de un alojamiento
rural. Situación: parcelas 14, 15 y 16 del polígono 11. Promotores: D.
José Luis Quiñones Plaza y D.ª Cristina Fabo Indurain, en Fregenal de la
Sierra. (2012081896)

El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto
en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de
noviembre de 2007) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente
asunto:

Construcción de un alojamiento rural. Situación: Parcelas 14, 15 y 16 del polígono 11.
Promotores: D. José Luis Quiñones Plaza y D.ª Cristina Fabo Indurain, en Fregenal de la Sierra.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio
y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida. 

Mérida, a 29 de mayo de 2012. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN A. PEROMINGO 
GAMINO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 6 de junio de 2012 sobre notificación de trámite de audiencia
en relación con el pago adicional a los productores que mantengan vacas
nodrizas para la campaña 2011. (2012081962)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación del trá-
mite de audiencia previo a la resolución de las ayudas de pago adicional a los productores que
mantengan vacas nodrizas para la campaña 2011, cuyo extracto literal se transcribe como
Anexo, se procede a su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifi-
ca la anterior.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:
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16/1280 GONZÁLEZ MARTÍN, JAVIER 076033634G

20/0521 GONZÁLEZ MATEOS, GONZALO 050401911X

53/0525 FABIAN CORREAS, JUAN JOSÉ 076106958G

42/2034 REVIRIEGO DURÁN, MARÍA BEGOÑA 005409376Y

El texto íntegro del escrito se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Sectoriales en la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avenida Luis Ramallo, s/n., don-
de podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 6 de junio de 2012. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO
LANGA.

A N E X O

“El Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los
pagos directos a la agricultura y la ganadería, establece en su artículo 50 que se concederá
un pago adicional a los agricultores por las vacas nodrizas que mantengan durante al menos
seis meses sucesivos a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud tengan o no
derechos individuales de prima.

Este mismo Real Decreto establece en el punto 2 de este mismo artículo que la concesión de
estos pagos estará supeditada a que la carga ganadera de la explotación del solicitante y cal-
culada según lo establecido en el Anexo VII de este Real Decreto.

No obstante, los productores quedarán exentos de la aplicación de la carga ganadera cuando
el número de animales que mantengan en su explotación y que deba tomarse en considera-
ción para la determinación de dicha carga no rebase las 15 UGM.

Revisados los datos que obran en nuestro poder y que se detallan a continuación sobre su so-
licitud de Pago Adicional de vaca nodriza de la campaña 2011, se le comunica que, al no res-
petar el requisito de densidad ganadera establecido en la normativa arriba indicada, no reú-
ne los requisitos para poder percibir dicha ayuda (...).

En el caso de que en los plazos reglamentarios haya presentado alguna modificación de la su-
perficie declarada o alguna corrección sobre la superficie validada, deberá comunicárnoslo en
el plazo de 15 días desde la recepción de este escrito.

En la relación que se adjunta figuran todos aquellos animales hembras mayores de 8 meses
pertenecientes a su explotación el día siguiente a la presentación de su Solicitud Única 2011.
Además, en caso de disponer de ellas, se han asignado de oficio las sustitutas de aquellos
animales que no hubiesen permanecido en la explotación la totalidad del periodo de reten-
ción, figurando a continuación del animal al que han sustituido, con indicación de la fecha de
sustitución, independientemente de que hayan cumplido el resto del periodo de retención o
no. Mérida, a 1 de marzo de 2012, El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, Fdo.: Javier
Gonzalo Langa”.

• • •
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ANUNCIO de 6 de junio de 2012 sobre notificación de trámite de
audiencia en relación con las ayudas de prima de vaca nodriza y pago
adicional a los productores que mantengan vacas nodrizas para la
campaña 2011. (2012081963)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación del trá-
mite de audiencia previo a la resolución de las ayudas de prima de vaca nodriza y pago adi-
cional a los productores que mantengan vacas nodrizas para la campaña 2011, cuyo extrac-
to literal se transcribe como Anexo, se procede a su publicación conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que modifica la anterior.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:

16/1280 GONZÁLEZ MARTÍN, JAVIER 076033634G

20/0522 DE LA ROSA CHAPARRO, JUAN JOSÉ 072879380Q

42/2032 AGROPECUARIA DE MONFRAGÜE, SL B10262061

49/0621 CARBALLO VELA, JUAN CARLOS 007045676V

61/0550 EXTREMA IURIS A YC, SL B10301562

El texto íntegro del escrito se encuentra archivado en el Servicio de Ayudas Sectoriales en la
Dirección General de Política Agraria Comunitaria, sito en la avenida Luis Ramallo, s/n., don-
de podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 6 de junio de 2012. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO
LANGA.

A N E X O

“En relación con su/s solicitud/es de prima de vaca nodriza y pago adicional a los producto-
res que mantengan vaca nodriza, en su caso, de la campaña 2011, establecidos en el Real
Decreto 66/2010, una vez realizados los controles administrativos y, en su caso, sobre el te-
rreno, adjunto se remite el resultado de los mismos.

En la relación que se adjunta figuran todos aquellos animales hembras mayores de 8 me-
ses pertenecientes a su explotación el día siguiente a la presentación de su Solicitud Única
2011. Además, en caso de disponer de ellas, se han asignado de oficio las sustitutas de
aquellos animales que no hubiesen permanecido en la explotación la totalidad del periodo
de retención, figurando a continuación del animal al que han sustituido, con indicación de
la fecha de sustitución, independientemente de que hayan cumplido el resto del periodo de
retención o no.

(...) En caso de haber solicitado el pago adicional de vaca nodriza, la concesión estará supe-
ditada además al cumplimiento del requisito de densidad ganadera establecida en el artículo
50 del Real Decreto 66/2010.
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De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un
plazo de 10 días, desde el día siguiente a la recepción del presente escrito, para alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes (...). Mérida, a 17 de febrero
de 2012, El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, Fdo.: Javier Gonzalo Langa”.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 6 de junio de 2012 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de consumo. (2012081950) 

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios los actos correspon-
dientes a los procedimientos sancionadores en materia de consumo que se detallan en el
Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se informa que los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de los mismos
en la sede del Instituto de Consumo de Cáceres, sita en Avda. Virgen de Guadalupe, n.º 18,
entreplanta, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante los plazos legal-
mente previstos en cada uno de ellos.

Cáceres, a 6 de junio de 2012. La Inspectora Provincial de Consumo, LUZ ÁVILA RODRÍGUEZ
DE MIER.

A N E X O

Expediente: C-148/2011

Acto a notificar: Comunicación de resolución.

Denunciado: Marextel Extremadura, SL.

Último domicilio conocido: C/ del Sol, s/n. (10600—Plasencia).

Plazo de interposición de recurso de alzada: 1 mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta resolución ante la Dirección General del Instituto de Consumo de Extremadura.

Órgano resolutorio: Gerencia del Instituto de Consumo de Extremadura.

Órgano competente para resolver el recurso de alzada: Dirección General del Instituto de
Consumo de Extremadura. 
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Expediente: C-213/2011.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio y pliego de cargos.

Interesado: Marextel Extremadura, SL.

Último domicilio conocido: Avda. Virgen de la Montaña, 1 (10002—Cáceres).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Expediente: CC-059/2012.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio y pliego de cargos.

Interesado: Grupo Delime, SL.

Último domicilio conocido: C/ Isaac Peral, 2, nave 5- Pg/Industrial Rompecubas (28341—
Valdemoro—Madrid).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Expediente: CC-060/2012.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio y pliego de cargos.

Interesado: Centroloto.

Último domicilio conocido: Apartado de Correos, n.º 05002 (Palma de Mallorca).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Expediente: CC-221/2011.

Acto a notificar: Acuerdo de inicio y pliego de cargos.

Interesado: Trinitel comunicaciones, SL

Último domicilio conocido: C/ Pintores, 7 (10003—Cáceres).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Expediente: CC-184/2011.

Acto a notificar: Propuesta de resolución

Interesado: Asociación Deportiva y Terapéutica Kaizen.

Último domicilio conocido: Avda. de España, 9 (10002—Cáceres).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.

Expediente: CC-145/2011.

Acto a notificar: Propuesta de resolución.

Interesado: Construcciones Casado, SA.

Último domicilio conocido: Carretera de Medellín, km. 2 (Cáceres).

Órgano Instructor: Elvira Gil Parra.

Plazo de alegaciones: 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de esta notificación.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2012, de la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de “Transporte entre hospitales del Complejo Hospitalario de Cáceres”.
Expte.: CSE/05/1112009735/12/PA. (2012060997)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

c) Número de expediente: CSE/05/1112009735/12/PA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de Transporte entre hospitales del Complejo
Hospitalario de Cáceres.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE n.º 61, de
28 de marzo de 2012.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Elección de la oferta económicamente más ventajosa, mediante varios criterios
de selección.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN.

Importe (sin IVA): 48.900,00 euros.

Importe del IVA (18%): 8.802,00 euros.

Importe total (IVA incluido): 57.702,00 euros.

Valor estimado del contrato: 97.800,00 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 31 de mayo de 2012.

b) Adjudicatarios:

Nombre o Razón Social Importe Total Importe Total 
(Sin IVA) (Con IVA)

PROYECTOS Y DESARROLLOS EXTREMEÑOS, SL 42.720,00 euros 50.409,60 euros
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6. FECHA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

11 de junio de 2012.

Cáceres, a 11 de junio de 2012. La Gerente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria (PD
Resolución 16/06/10 del SES, DOE n.º 124, de 30/06/10), MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ CAR-
BONELL.

AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ

CORRECCIÓN de errores del Edicto de 25 de mayo de 2012 sobre
aprobación inicial del Plan General Municipal. (2012ED0230)

Advertido error en la publicación del Edicto de 25 de mayo de 2012 sobre aprobación inicial
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana publicado en el DOE n.º 112, de 12 de ju-
nio, se procede a su corrección en los siguientes términos: En la página 1272,

Donde dice: “se expone al público por espacio de un mes a efectos de alegaciones”.

Debe decir: “se expone al público por espacio de cuarenta y cinco días a efectos de alega-
ciones”.

Almaraz, a 12 de junio de 2012. La alcaldesa, M.ª SABINA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE GATA”

EDICTO de 11 de mayo de 2012 sobre información pública del expediente
de modificación de sus estatutos. (2012ED0229)

Habiéndose iniciado por esta Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata, expediente de
modificación de sus estatutos, según acuerdo adoptado por el Consejo de fecha 10 de mayo
de 2012, con la finalidad de adaptarlos a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomu-
nidades y entidades locales menores de Extremadura, se somete a información pública por el
plazo de un mes a partir de la fecha de inserción de este anuncio. Los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que consideren oportunas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 66 de la Ley 17/2010.

Hoyos, a 11 de mayo de 2012. El Presidente, ALFONSO BELTRÁN MUÑOZ.




		2012-06-25T15:00:38+0200
	DESCRIPCION DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA - ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I




