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y cuando se desarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades ganaderas”, por lo
tanto debe someterse a evaluación abreviada de impacto ambiental.

— Actividad: Producción de carbón vegetal en dos hornos de ladrillo refractario.

— Capacidades y consumos: Cada horno tendrá una capacidad de llenado de unas 35 tone-
ladas de madera seca.

— Ubicación: Parcela 31 del polígono 4 del término municipal de Salvaleón (Badajoz).

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: Dos hornos de ladrillo, de 108 m³ y
122,5 m³, respectivamente.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado en el
párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura; o por cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Mérida, a 7 de abril de 2014. 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.

• • •

ANUNCIO de 2 de mayo de 2014 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de instalación
dedicada a la producción de briquetas de carbón vegetal y almacenamiento
y envasado de carbón vegetal, titularidad de EXCARBRI, SL, ubicada en
Valverde de Leganés. (2014081838)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20
de mayo, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de
autorización ambiental unificada (AAU) de la instalación dedicada a la producción de briquetas
de carbón vegetal y almacenamiento y envasado de carbón vegetal, titularidad de EXCARBRI,
SL, y ubicada en el término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz), podrá ser exami-
nada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de
Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, avenida de Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayunta -
miento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este
procedimiento.
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De acuerdo con lo dispuesto en el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud es la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 54.3 de la Ley 5/2010, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, en-
tre otras, a la licencia urbanística.

Los datos generales del proyecto son:

— Ley 5/2010 y Decreto 81/2011: La actividad ejercida se encuentra dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, concretamente en la categoría 4.1 del Anexo
II del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, relativa a
“Instalaciones para la fabricación de productos del carbón y otros combustibles sólidos,
no incluidos en el Anexo I”.

— Ley 5/2010 y Decreto 54/2011: El proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación
de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 6.b del Anexo III del Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el
Decreto 54/2011, de 29 de abril, relativa a “Otras actividades que no estando sometidas
a evaluación de impacto ambiental de proyectos (Anexos II y III) precisen de autorización
o comunicación ambiental conforme a la normativa autonómica, siempre y cuando se de-
sarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades ganaderas”, por lo tanto debe so-
meterse a evaluación abreviada de impacto ambiental.

— Actividad: La instalación ejerce la actividad de producción de briquetas de carbón vegetal a
partir de carbonilla de carbón vegetal y el almacenamiento y envasado de carbón vegetal.

En el primer caso, las etapas esenciales son recepción de la materia prima, molido, mez-
clado, briquetado, secado, envasado y expedición; y en el segundo, detección de metales
y envasado.

— Capacidades y consumos: la producción anual es de unas 4.000 toneladas al año de bri-
quetas.

— Ubicación: La actividad se lleva a cabo en las parcelas catastrales 109 y 110 del polígono
8 del término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz), con acceso desde carretera de
Olivenza, km 2. Coordenadas X 674.439, Y 4.282.566, huso 29.

— Edificaciones, instalaciones y equipos principales:

• Almacén de materias primas, 1.200 m2.

• Almacén de producto ensacado, 750 m2.

• 2 naves de fabricación de briquetas, 450 m2 cada una.

• Báscula.
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• Oficina, 50 m2.

• Tolvas.

• Criba.

• Molinos.

• Cintas transportadoras.

• Ensacadora neumática con pesador automático.

• Cosedoras.

• Mezcladora.

• Briquetadora

• Túnel de secado.

• Caldera de biomasa.

• Detector de metales.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado en el
párrafo primero de este anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Mérida, a 2 de mayo de 2014. 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.

• • •

ANUNCIO de 12 de mayo de 2014 por el que se hace pública la formalización
del contrato de "Mejora y acondicionamiento de caminos en el término
municipal de San Martín de Trevejo". Expte.: 1434OB2FR194. (2014081910)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Eco -
nó mica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1434OB2FR194

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora y acondicionamiento de caminos en el término munici-
pal de San Martín de Trevejo (Cáceres).

c) Lote: No hay lotes.
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