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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se desestima a D. Francisco Sánchez Alonso la 
solicitud de autorización ambiental unificada para la instalación de un 
cebadero bovino, en el término municipal de Cáceres. (2017061452)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 21 de abril de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para un cebadero bovino 
ubicado en el término municipal de Cáceres y promovido por Francisco Sánchez Alonso, con 
domicilio social en c/ Espino, 4. Tamanes. Salamanca y NIF: 709311185-S.

Segundo. La actividad se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 
concreto, en la categoría 1.3.b del Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas destina-
das a la cría intensiva de rumiantes, incluyendose entre ellas los centros de tipificación y 
granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior a 100 para 
vacuno de engorde”. 

La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Cáceres y más concretamente en el 
polígono 52, parcela 1.

Tercero. Revisada la documentación obrante en el expediente se comprueba la existencia 
de Informe técnico del ayuntamiento de Cáceres, de fecha 10 de febrero de 2017, en el 
que informa entre otros extremos de que la parcela donde se ubicará la instalación no 
cumple la parcela mínima según el Plan General Municipal. Del mismo modo hace referen-
cia a la necesidad de incluir en la documentación aportada y legalizar una construcción 
existente de 654 m2. 

Cuarto.  Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía se dirigió mediante escritos de fecha 17 de abril de 2017 a los interesados con 
objeto de proceder al trámite de audiencia. A fecha de hoy, no se han recibido alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo segundo del Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Conseje-
rías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. La actividad se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 
concreto, en la categoría 1.3.b del Anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas destinadas 
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a la cría intensiva de rumiantes, incluyendose entre ellas los centros de tipificación y gran-
jas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos superior a 100 para 
vacuno de engorde”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se 
somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación 
sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle algu-
na de las actividades que se incluyen en el Anexo II de la Ley 16/2015.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técni-
co, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta 
Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Desestimar la autorización ambiental unificada solicitada por D. Francisco Sánchez Alonso, 
para la instalación de un cebadero bovino en el término municipal de Cáceres, a los efectos 
recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura por informe municipal con pronunciamiento negativo, siendo éste 
preceptivo y vinculante de conformidad con el artículo 16.6 de la Ley 16/2015. El n.º de 
expediente de la instalación es el AAU 16/0129.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interpo-
ner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 25 de mayo de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •


		2017-07-06T16:06:02+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




