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ANUNCIO de 3 de marzo de 2014 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de
secadero de cereal, promovido por Mercoguadiana, SL, en Navalvillar de
Pela. (2014080966)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la so-
licitud de autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de secadero de cereal, promo-
vida por Mercoguadiana, SL, en Navalvillar de Pela (Badajoz), podrá ser examinada, 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
Ayuntamiento, 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,
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:

— Actividad:

La actividad industrial consiste en el almacenamiento y secado de cereales. El proceso pro-
ductivo consiste en: pesado y toma de muestra; descarga del grano húmedo en piquera
de recepción bajo cobertizo; limpieza de grano mediante cribado y cepillado; secadero;
silo de enfriamiento/almacenamiento; análisis de muestra; expedición.

La capacidad de producción del secadero es de 278 t/d (media trimestral) de producto
acabado.

Además se lleva a cabo el almacenamiento y venta de soluciones nitrogenadas, pienso en-
sacado y venta de productos zoosanitarios.

— Categoría Decreto 81/2011:

Categoría 3.2.b) del Anexo II del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma
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de Extremadura, relativa a “instalaciones para el tratamiento y transformación destinados
a la fabricación de productos alimenticios a partir de materiales de origen vegetal, sean
frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o completamente elabo-
rados, con una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 to-
neladas por día y superior a 4 toneladas por día”.

— Categoría Decreto 54/2011:

Categoría 6.b) del Anexo III del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, re-
lativa a “otras actividades que no estando sometidas a evaluación de impacto ambiental
de proyectos (Anexos II y III) precisen de autorización o comunicación ambiental confor-
me a la normativa autonómica, siempre y cuando se desarrollen en suelo rural y excep-
tuando las actividades ganaderas”.

— Ubicación:

Las instalaciones se ubican en las parcelas 272, 273, 274 y 80001 del polígono 12, de
Navalvillar de Pela, en una superficie total de 33.045 m2.

— Infraestructuras y equipos:

• Nave almacenamiento de cereales de 2876 m2.

• Cobertizo de recepción de 689 m2.

• Oficinas y sala de venta de productos zoosanitarios de 134 m2.

• Nave de selección y clasificación de cereales. 2 naves de 2025 y 1201 m2 respectiva-
mente.

• Cobertizos de recepción de cereales de 438 y 142 m2 respectivamente.

• Secadero vertical 1 (arroz y maíz) con: Sistema de prelimpia; 10 módulos de secado;
quemador de 2,1 MW; 2 silos de enfriamiento/almacenamiento de 450 t de capacidad
cada uno; sistema de extracción de polvo.

• Secadero vertical 2 (arroz) con: Sistema de prelimpia; 10 módulos de secado; que-
mador de 2,1 MW; 2 silos de enfriamiento/almacenamiento de 450 t de capacidad ca-
da uno; sistema de extracción de polvo.

• 2 tanques de almacenamiento de propano aéreos de 59900 y 49900 litros respectiva-
mente.

• 2 depósitos de 5 m3 respectivamente para el almacenamiento de solución nitrogenada
N32.

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.
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Mérida, a 3 de marzo 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 5 de marzo de 2014 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de instalación
destinada a la producción de carbón vegetal, titularidad de D. Elías Conejo
Domínguez, en el término municipal de Zahínos. (2014080964)

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) para una instalación destinada a la producción de
carbón vegetal titularidad de D. Elías Conejo Domínguez, en el término municipal de Zahínos
(Badajoz), podrá ser examinada, 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), avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida
(Badajoz).

Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente
Ayuntamiento, 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,
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, autorización ambiental: La actividad se encuentra dentro del ámbito de apli-
cación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 4.2 del Anexo II del Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
relativa a “Instalaciones destinadas a la producción de carbón vegetal”, 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-
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