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La central hortofrutícola cuenta con una sala de elaboración, almacén de cartonaje, ex-
pedición, 4 cámaras frigoríficas, recepción, cobertizo, 2 oficinas, acceso, aseo, taller, al-
macén de envases, comedor y aseos.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Conseje-
ría 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
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 29 de mayo de 2014. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero, Re-
solución de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 11 de junio de 2014 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de planta de
extracción de aceite de orujo, titularidad de Industrias Oleícolas Sierra de
Gata, SA (IOSIGASA), en el término municipal de Moraleja. (2014082399)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambien-
tal 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 Co-
munidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de au-
torización ambiental unificada (AAU) para la planta de extracción de aceite de orujo titularidad
de Industrias Oleícolas Sierra de Gata, SA (IOSIGASA), en el término municipal de Moraleja (Cá-
ceres), podrá ser examinada, durante 10 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), avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida (Badajoz).

Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayun-
tamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este
procedimiento.

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, Desa-
rrollo 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.
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Los datos generales del proyecto son:

— Ley 5/2010, autorización ambiental: La actividad se encuentra dentro del ámbito de apli-
cación de la Ley 5/2010, concretamente en las categorías 4.4, 9.1 y 10.1 del Anexo II del
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, relativas a “instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores
de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una in-
dustria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica nominal de com-
bustión igual o inferior a 50 MW y superior a 2 MW”; “instalaciones para la valorización y
eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas
en el Anexo I”; “instalaciones no incluidas en el Anexo I y que emplean compuestos or-
gánicos volátiles en el desarrollo de su actividad con una capacidad de consumo de com-
puestos orgánicos volátiles superior a 1 tonelada al año”, respectivamente, por lo tanto
debe contar con AAU para ejercer la actividad.

— Ley 5/2010, evaluación de impacto ambiental: El proyecto se encuentra dentro del ámbi-
to 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, apro-
bado por el Decreto 54/2011, de 29 de abril, relativa a “Otras actividades que no estan-
do 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 desarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades ganaderas”, por lo
tanto debe someterse a evaluación abreviada de impacto ambiental.

— Actividad: Extracción con disolvente de aceite de orujo a partir de orujo de aceituna. La
actividad se divide en un fase previa de secado del orujo y una fase posterior de extrac-
ción con disolvente del aceite.

— Capacidades y consumos: La capacidad de tratamiento diaria de orujo es de 200 tonela-
das y el consumo máximo de hexano por campaña se estima en 90 toneladas.

— Ubicación: Carretera de Ciudad Rodrigo, s/n. Polígono catastral 4, parcela 9512 del tér-
mino municipal de Moraleja. Coordenadas X = 698.847, Y = 4.438.847, huso 29,
ETRS89.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

• Nave almacén de 268 m2; caseta de 80 m2; nave almacén de 98 m2; conjunto de na-
ves adosadas para oficinas, calderas, almacén, secaderos y extracción de 1.505 m2;
conjunto de naves adosadas para secadero y almacén de 962 m2.

• 3 secaderos rotatorios cilíndricos horizontales con horno de biomasa.

• Maquinaria de extracción: 6 tolvas extractoras, 6 extractores verticales, depósito mis-
cela de dos cuerpos, evaporador de dos cuerpos, circuito de condensación en balsa de
refrigeración, 4 recuperadores de gases.

• Maquinaria de separación de orujillo.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Conseje-
ría 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
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 11 de junio de 2014. El Director General de Medio Ambiente (PD Resolución de 8
de agosto de 2011, DOE n.º 162, de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre exposición pública de la propuesta
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cañada de las Cañadillas”, en el
término municipal de La Zarza. (2014082321)

Redactada la propuesta de deslinde de la Vía Pecuaria denominada “Cañada de las Cañadi-
llas”, en el término municipal de La Zarza, tramo “todo el término municipal a excepción de
la zona deslindada por concentración parcelaria”, y de acuerdo con el artículo 10 del Decreto
49/2000 de 8 de marzo (DOE n.º 30 de 14 de marzo de 2000) por el que se aprueba el Re-
glamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace público pa-
ra general conocimiento, que dicha propuesta estará expuesta al público en el Ayuntamiento
de La Zarza, así como en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, ctra. de San Vicente, 3,
06007 de Badajoz, durante un plazo de treinta días contados desde el día siguiente a su pu-
blicación en el DOE.

Durante dicho plazo, podrán ser presentados por los interesados, en las mencionadas ofici-
nas, las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes y los documentos en que se
funden sus derechos.

Mérida, a 17 de junio de 2014. El Director General de Desarrollo Rural, JOSÉ LUIS GIL SOTO.

• • •

ANUNCIO de 17 de junio de 2014 sobre exposición pública de la propuesta
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cañada Real de La Zarza o de
Aguas de Verano”, en el término municipal de La Zarza. (2014082322)

Redactada la Propuesta de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada “Cañada Real de La Zar-
za o de Aguas de Verano”, en el término municipal de La Zarza, tramo “todo el término mu-
nicipal”, y de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30 de
14 de marzo de 2000) por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, se hace público para general conocimiento, que dicha pro-
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