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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 26 de enero de 2015 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de
explotación porcina, promovido por Quintos de Guadamez, SL, en el término
municipal de Zalamea de la Serena. (2015080433)

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) de la explotación porcina, promovida por
Quintos de Guadamez, SL, en el término municipal de Zalamea de la Serena (Badajoz), po-
drá ser examinado, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Di-
rección 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 a el correspondiente Ayun-
tamiento, a el cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en es-
te 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.

60,00€ Art. 102.f) de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura (DOE n.º 22, de 2 de 
febrero) 

D. COSTEL DAMIAN 0306-BA/14 

60,00€ Art. 102.f) de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura (DOE n.º 22, de 2 de 
febrero) 

D. ION CASIAN CRISTIAN CASIAN 0307-BA/14 

60,00€ Art. 102.f) de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura (DOE n.º 22, de 2 de 
febrero) 

D. DANIEL ION 0308-BA/14 

60,00€ Art. 102.f) de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura (DOE n.º 22, de 2 de 
febrero) 

D. TIBERIU FLORIAN DAMIAN 0309-BA/14 

60,00€ Art. 102.f) de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura (DOE n.º 22, de 2 de 
febrero) 

D. ADRIAN BARRERO PEREGRINI 0316-BA/14 
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Los datos generales del proyecto son:

— Ley 5/2010: La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la
Ley 5/2010, concretamente en la categoría 1.2 de su Anexo VI, relativa a “Instalaciones
ganaderas, no incluidas en el Anexo V, destinadas a explotaciones porcinas que dispon-
gan de más de 350 emplazamientos o animales para cerdos de cría y/o 50 emplazamien-
tos o animales para cerdas reproductoras”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer
la actividad.

— Decreto 81/2011: 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 “Ins-
talaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo I, destinadas a la cría de destinadas a la
cría de ganado porcino, incluyendo los jabalíes, que dispongan de más de 350 emplaza-
mientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales
para cerdas reproductoras”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.

— Actividad: El proyecto consiste en una explotación porcina de producción y cebo con ca-
pacidad para 166 reproductoras, 12 verracos y 600 cerdos de cebo. 

— Ubicación: La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Zalamea de la Se-
rena (Badajoz), y mas concretamente en el polígono 31, parcela 7, con una superficie de
240,94 hectáreas.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

• Naves: La explotación contará con cuatro naves de secuestro de 500 m2, 300 m2, 300
m2 y 80 m2.

• Lazareto: La explotación contará con un lazareto para observación y secuestro de ani-
males enfermos o sospechosos de 30 m2.

• Balsa de lixiviados: La explotación contará con una capacidad suficiente de almacena-
miento que recogerá lixiviados y aguas de limpieza de la naves de secuestro, lazareto
y estercolero.

• Balsa de retención de pluviales.

• Patios de ejercicio.

• Vestuarios.

• Zona de almacenamiento de cadáveres.

• Pediluvios.

• Vado.

• Estercolero.

• Depósitos de agua y silos de alimentos.

— Impacto ambiental: La actividad cuenta con evaluación de impacto ambiental en trámite.

Las personas físicas o jurídicas, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Conse-
jería 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
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cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por la que se aprueban las Bases 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 26 de enero de 2015. El Director General de Medio Ambiente, PD (Resolución de 8
de agosto de 2011, DOE n.º 162, de 23 de agosto), ENRIQUE JULIÁN FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 30 de enero de 2015 sobre notificación de resolución en
expedientes de ayudas del sector vacuno incluidos dentro de la solicitud
única correspondiente a la campaña 2013. (2015080528)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación de la Re-
solución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se resuelve el ex-
pediente de ayudas del sector vacuno correspondiente a la Campaña 2013, se procede, con-
forme a lo dispuesto 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, en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior, a la publicación del
presente anuncio por el que se cita a los interesados para ser notificados por comparecencia
respecto al acto administrativo mencionado anteriormente.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:

FLORENCIO GONZÁLEZ GIL 09/0193 006751147A

PEDRO CRISPULO CAMPOS PORTILLO 09/1240 006928409G

EXTREMA IURIS A YC SL 09/1322 B10301562

LUCÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 09/1487 070784608S

ALVARESA SC 18/0884 J06445043

FRANCISCO VIVAS FLORES 22/1433 009181970W

JAVIER JESÚS CUMPLIDO ULIBARRI 27/0058 080053185Y

JOSÉ MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ 27/0591 080046847Q

JOSEFA DELGADO PAREDES 28/0291 006844863V

DEHESA EL CAMPANILLO SLU 37/0009 B10358927

MARÍA DOLORES ROSELL ÁLVAREZ 40/0101 007533728D

FELIPE RODRIGUEZ PEÑA 45/0215 007003391Y

CHOZAS VIEJAS SL 60/0045 B10360956

JESÚS VEGA MUÑOZ 60/0268 044409446B

MARÍA BEGOÑA REVIRIEGO DURÁN 60/6053 005409376Y

ANTONIO DOMÍNGUEZ VALENTIN 60/6080 007425943W
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