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RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
instalación de una quesería y complejo temático de la torta del casar,
promovida por Hermanos Pajuelo, SAT, en el término municipal de
Almoharín. (2012061946)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 18 de noviembre 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 quesería y complejo temático de la torta del casar ubicada en el término municipal de
Almoharín (Cáceres) y promovido por Hermanos Pajuelos, SAT, con domicilio social en c/ Las
Vegas, s/n., CP 10132 de Almoharín (Cáceres) y CIF: V-10305464.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una quesería y complejo temático de la tor-
ta del casar con una capacidad de almacenamiento máximo diario de 7.830 litros de leche y
una producción de 1.424 Kg de producto terminado al día. 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 categoría 3.2.c del Anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Almoharín (Cáceres), y más con-
cretamente parcela 2 del Polígono Industrial “El Palomar”, con una superficie de 3.338 m2. Las
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. 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 Almoharín (Cáceres), con fecha 30 de noviembre 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. De la misma forma se le recordó la necesidad de aportar informe
que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de su localidad
conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

A fecha actual no se han recibido alegaciones.

Cuarto. 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 22 de marzo de 2012 que se publicó en el DOE n.º 79, de 25 de abril de 2012.

Quinto. Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento de Almoharín remite con fecha 16 de
diciembre de 2011, informe acreditativo de la compatibilidad de las instalaciones con el pla-
neamiento 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.
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Sexto. Mediante escrito de 23 de marzo de 2012, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) solicitó al Ayuntamiento de Almoharín que promoviera la participación real y efecti-
va de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante noti-
ficación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegacio-
nes. Así mismo la DGMA solicitó en este mismo escrito informe, al Ayuntamiento referido,
sobre la adecuación de las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos as-
pectos 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.

Séptimo. 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 al artículo 84 de la Ley 30/1992,de 26 de noviem-
bre, 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 29 de octubre de 2012 a Hermanos Pajuelo, SAT, y al Ayuntamiento de Almoharín con
objeto de proceder a la apertura del trámite de audiencia a los interesados.

A fecha actual no se han recibido alegaciones al 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 3.2.c de su Anexo II, relativa a “Instalaciones para
tratamiento y transformación destinadas a la fabricación de productos alimenticios a partir de
leche, con una capacidad de leche recibida igual o inferior a 200 toneladas por día (valor me-
dio anual) y superior a 1 tonelada por día”.

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 Hermanos Pajuelo, SAT, para la instala-
ción de una quesería y complejo temático de la torta del casar con una capacidad de alma-
cenamiento máximo diario de 7.830 litros de leche y una producción de 1.424 Kg de produc-
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to terminado al día, ubicada en el término municipal de Almoharín (Cáceres), a los efectos re-
cogidos 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 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 nor-
mativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente
de la instalación industrial es el AAU 11/0231.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

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

Los residuos no peligrosos que se pueden generar en el funcionamiento normal de la activi-
dad son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER1 

Productos químicos de 
laboratorio que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas, 
incluidas las mezclas de 
productos químicos de 
laboratorio 

Productos químicos 
procedentes del laboratorio 

16 05 06* 

Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y 
lubricantes 

Mantenimiento de maquinaria 13 02 06* 

Filtros de aceite, absorbentes y 
material impregnado de 
sustancias peligrosas 

Mantenimiento de maquinaria 15 02 02* 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Envases metálicos y de 
plásticos contaminados 

15 01 10* 

Tubos fluorescentes 
Mantenimiento de la 

iluminación 
20 01 21* 

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER1 

Materiales inadecuados para el 
consumo o la elaboración 
(lactosueros y restos de la 
producción) 

Residuos de la elaboración de 
quesos 

02 05 01 
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La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados a.1 o a.2, de-
berá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).

Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA
qué tipo de gestión y qué Gestores Autorizados se harán cargo de los residuos generados por
la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimi-
lables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según corres-
ponda. 

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y al-
macenarse 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 almacenamiento de resi-
duos peligrosos no podrá exceder de seis meses.

Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse temporal-
mente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo in-
ferior a 2 años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante
vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-
duos mediante depósito en vertedero.

La gestión de lactosueros se efectuará en base al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del parla-
mento europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas

Papel y cartón 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20 01 01 

Plástico 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20 01 39 

Vidrio 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20 01 02 

Metales 
Elementos desechados no 

contaminados por sustancias 
peligrosas 

20 01 40 

Mezcla de residuos municipales 
Limpieza de oficinas, 

vestuarios y aseos 
20 03 01 

Residuos de toner de impresión 
que no contengan sustancias 
peligrosas 

Material de oficina 08 03 18 

Lodos del tratamiento de efluentes Depuradora 02 05 02 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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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 so-
bre subproductos animales). Se observará que el almacenamiento se realice en condiciones
óptimas. Se requerirá la presentación del contrato de aceptación por empresa autorizada. En
ningún caso podrá realizarse el vertido de los mismos a la red de saneamiento de aguas re-
siduales de la instalación ni a Dominio Público Hidráulico.

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

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten
una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, las emisiones
serán liberadas al exterior, siempre que sea posible, de modo controlado por medio de
conductos y chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión y cuyas al-
turas serán las indicadas en este informe para cada foco o, en su defecto, la indicada en
la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera.

Además, las secciones y sitios de medición de las emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra cumplirán los requisitos establecidos en la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. El complejo industrial consta de los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera que
se detallan en la siguiente tabla:

Foco de emisión Tipo de foco  
Clasificación Real 

Decreto 100/2011, de 28 
de enero: grupo y código 

Proceso asociado 

1.- Caldera de gasóleo de agua 
caliente de 300 kW de 
potencia térmica (257.755 
Kcal/h.) 

Confinado y 
sistemático 

C 03 01 03 03 
Calentamiento de la 

leche y producción de 
agua caliente sanitaria 

2.- Circuito 1 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

3.- Circuito 2 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

4.- Circuito 3 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

5.- Circuito 4 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

6.- Circuito 5 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

7.- Circuito 6 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

8.- Circuito 7 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 
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3. El foco 1 emitirá a la atmósfera los gases de combustión de gasóleo de la caldera.

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

Estos valores límite de emisión serán valores medios, expresados en unidades de masa
de contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresa-
do en metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3
kPa y 273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un conte-
nido de oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

4. Los focos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pueden emitir de forma difusa y fugitiva, debido
a fugas en los circuitos, gases de fluidos refrigerantes. Al objeto de minimizar estas emi-
siones y reducir su impacto:

a) Se tomarán todas las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al míni-
mo los escapes de estos gases. En particular, se controlará periódicamente la presión
del sistema para la pronta detección de fugas. Como efecto añadido positivo, la mini-
mización de estas pérdidas redundará también en un ahorro del consumo energético
de la instalación.

b) No se emplearán hidroclorofluorocarbonos como fluidos refrigerantes.

5. A fin de minimizar la generación de malos olores y las consiguientes molestias por los mis-
mos en el foco 12, la estación depuradora de aguas residuales industriales deberá estar
adecuadamente mantenida y controlada por personal cualificado. En particular, se llevará
a cabo una retirada diaria del material sólido, grasas y lodos retirados del agua residual,
los cuales se almacenarán en lugares o envases cerrados hasta su recogida por un gestor
autorizado de residuos y se cumplirán los valores límite de vertido establecidos en la AAU.

9.- Circuito 8 de líquido 
refrigerante R-134ª 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

10.- Circuito 9 de líquido 
refrigerante R-134a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

11.- Circuito 10 de líquido 
refrigerante R-410a 

Difuso y no 
sistemático 

- 06 05 02 00 Producción de frío 

12.- Depuradora de aguas 
residuales 

Difuso y 
sistemático 

C 09 10 01 02 
Depuración de aguas 

residuales de la industria 

CONTAMINANTE VLE 

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm3 

Dióxido de azufre, SO2 700 mg/Nm3 

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido de nitrógeno, NO2) 450 mg/Nm3 

Partículas totales 30 mg/Nm3 
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- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo 
y de las aguas subterráneas

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

a) Una de recogida de aguas residuales de aseos y servicios, que se evacuarán a la red mu-
nicipal de saneamiento, tras su paso por una arqueta de control de vertidos.

b) Una de recogida de aguas pluviales caídas en los víales de la parcela o sobre las cubier-
tas de las edificaciones, que se evacuarán a la red municipal de saneamiento, tras su pa-
so por la arqueta de control de vertidos.

c) Una de recogida de aguas residuales industriales, que se dirigirá a la estación depurado-
ra de aguas residuales para su tratamiento previo a la evacuación de las aguas a la red
municipal de saneamiento, tras su paso por la arqueta de control de vertidos.

Las redes de recogida de aguas residuales serán estancas para evitar vertidos incontrolados
al suelo o a las aguas subterráneas.

Lo indicado en este capítulo -c- no exime, en su caso, de la preceptiva autorización o licen-
cia de vertido del Ayuntamiento de Almoharín.

El titular de la instalación deberá cumplir con los valores límite de emisión que establezca el
Ayuntamiento de Almoharín o, en su caso, la Organismo de cuenca correspondiente.

Se disminuirá la carga contaminante de los vertidos al agua mediante:

d) Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de agua
a presión.

e) Prevención de la entrada de restos orgánicos al sistema de desagüe.

f) Recogida de los lactosueros y gestión de los mismos como residuos conforme al apartado -a-.

g) Minimización del vertido a la depuradora de la sal eliminada de los quesos.

h) Selección de productos de limpieza y desinfección biodegradables y homologados y dosi-
ficación adecuada de los mismos.

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

El nivel de emisión máximo previsto de las principales fuentes de emisión de ruidos del com-
plejo industrial será de 80 dB(A), correspondiente al funcionamiento de los equipos de proceso.

No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo
sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación
de Ruidos y Vibraciones.

La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido
establecidos como valores límite 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.
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- e - Medidas de protección y control de la contaminación lumínica

Las instalaciones y los aparatos de iluminación ajustaran a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energé-
tica en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07.

- f - 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 f.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 podrá girar 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 f.2 deberá acompañarse de:

a) Los resultados del primer control externo a la atmósfera según las prescripciones es-
tablecidas en el apartado g).

b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

d) Autorización de vertidos del Ayuntamiento de Almoharín.

6. Una vez otorgada conformidad con el inicio de la actividad, la DGMA procederá a la inscrip-
ción del titular de la AAU en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos.
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- g - Vigilancia y seguimiento

Residuos producidos:

1. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la ins-
talación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documen-
tal de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información ar-
chivada durante, al menos, tres años.

2. 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.

3. 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.

Subproductos animales:

4. Según el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, el titular de la instalación lle-
vará un registro de los envíos de los subproductos animales.

Contaminación atmosférica:

5. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles ex-
ternos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en es-
ta AAU. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

6. En las mediciones referidas en el apartado g.6, los niveles de emisión serán el promedio
de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se realizarán, co-
mo mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho
horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continua-
do de emisiones y representatividad de las mediciones.

7. En todas las mediciones realizadas deberán reflejarse caudales de emisión de gases con-
taminantes expresados en condiciones normales, concentración de oxígeno, presión, tem-
peratura y contenido de vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de emi-
sión de los contaminantes regulados en la presente AAU deberán expresarse en mg/Nm3,
y referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia establecido en el presen-
te informe para cada foco.

FOCOS (1) FRECUENCIA DEL CONTROL EXTERNO 

1 Al menos, cada cinco años 

(1) Según numeración indicada en el apartado b.2 
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8. El TAAU debe comunicar, con una antelación de al menos cinco días, la fecha en que se
llevarán a cabo la toma de muestras y mediciones de las emisiones a la atmósfera del
complejo industrial.

9. Todas las mediciones puntuales a la atmósfera deberán recogerse en un libro de registro
foliado, que deberá diligenciar la DGMA, en el que se harán constar de forma clara y con-
creta los resultados de las mediciones de contaminantes, así como una descripción del sis-
tema de medición (norma y método analítico); fechas y horas de limpieza; paradas por
averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de
la instalación. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la autori-
dad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instalación in-
dustrial durante al menos los cinco años siguientes a la realización de la misma.

10. Se llevará un registro por escrito del consumo anual de fluidos refrigerantes asociado a
cada circuito de producción de frío. En el contenido del registro deberá constar la identi-
ficación del circuito de producción de frío; la cantidad total de fluido en el circuito; la can-
tidad de refrigerante (kg/año) consumida; la fecha de la realización de operaciones de
mantenimiento y, en su caso, la cantidad repuesta (kg); la composición química del refri-
gerante; y el código de identificación del mismo.

Esta documentación estará a disposición de la DGMA a petición de la misma, debiendo
mantenerse por el titular de la instalación la documentación referida a cada año natural
durante al menos los cinco años siguientes.

- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación 

Fugas y fallos de funcionamiento:

1. En caso de superarse los valores límite de emisión o de calidad ambiental o se incumplan
los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instalación deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante los medios más eficaces
a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

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

2. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante los medios más eficaces
a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

b) Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición del incidente y para la recu-
peración y correcta gestión del residuo.

Cierre, clausura y desmantelamiento:

3. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra dis-
tinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones exigidas
para el nuevo aprovechamiento.
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4. En su caso, deberá comunicarse la finalización de la actividad a la DGMA y dejar el empla-
zamiento en condiciones adecuadas de seguridad, higiene y prevención de la contaminación.

- 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 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 29 de noviembre 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 de 2011),
ENRIQUE JULIÁN FUENTES
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una quesería para la fabricación de tortas del casar,
así como un complejo temático de este producto.

La quesería cuenta con una capacidad de almacenamiento máximo diario de 7.830 litros de
leche y una producción de 1.424 Kg de producto terminado al día. 

La actividad se emplaza en la parcela 2 del Polígono Industrial “El Palomar” del término mu-
nicipal de Almoharín (Cáceres), cuyas coordenadas representativas son X = 755.757, Y =
4.339.731, huso 29; en una superficie de unos 3.338 m2.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

• Edificación industrial: incluye el centro de interpretación y tienda de 436,8 m2, el edi-
ficio de producción de 2.276 m2, ambos en la planta baja, y las oficinas de 353 m2 en
la planta alta.

• Caldera para la producción de agua caliente y calentamiento de la leche, con una po-
tencia térmica de 300 kW de potencia térmica (257.755 Kcal/h.).

• Secaderos de quesos, cámaras de precongelación, saladero, obrador, sala de lavado,
sala de troceado y envasado, tienda.

• Red de saneamiento separativa que recoge separadamente las aguas de proceso y sa-
nitarias y las aguas pluviales. Las primeras pasan a una depuradora de aguas resi-
duales antes de su vertido a la red municipal de saneamiento y las segundas se vier-
ten directamente a dicha red municipal.

• Depuradora de aguas residuales para tratar 2.400 m3/anuales.
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A N E X O  I I

Figura 1. Plano de planta.
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