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RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para 
secadero de cereales, promovida por Sociedad Cooperativa Limitada Amalia 
de Sajonia, en el término municipal de Santa Amalia. (2017062791)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 23 de febrero de 2016 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, cuya tasa fue liquidada y presentada con fecha 11 de marzo de 2016, la solici-
tud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para secadero de cereales y otras actividades 
ubicada en el término municipal de Santa Amalia (Badajoz) y promovida por Sociedad 
Cooperativa Limitada Amalia de Sajonia con CIF F06009898.

Segundo. La actividad que se desarrolla es la de secadero de cereales, adquisición, almace-
namiento y distribución de inputs agrícolas (abonos, semillas y productos fitosanitarios), 
cámaras de germinación de plantas hortícolas, tienda y gasolinera desatendida para sus 
asociados y terceros que suministra combustible a los vehículos de uso agrícola y particular. 
La actividad de secadero de cereales está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. En particular en la categoría 3.2.b y 4.3 del anexo II, relativa a “Instalaciones para trata-
miento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, 
tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a 
partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidra-
tada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados 
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y 
superior a 20 toneladas por día” e “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, genera-
dores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una 
industria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de combustión infe-
rior a 50 MW y superior a 2,3 MW.

La actividad se ubica en Santa Amalia, concretamente en la Carretera Valdehornillos, s/n, en 
las referencias catastrales: parcela 1: 9425604QD5292N0001AO; Referencia catastral parce-
la 2: 9522301QD5292N0001KO; Referencia catastral parcela 3: 9425605QD5292N0001BO.

Tercero. El secadero de cereales cuenta con informe favorable de Impacto Ambiental median-
te resolución de 29 de agosto de 2017 (Expte: IA 16/01390). El cual se incluye íntegramente 
en el anexo II de la presente resolución.

Cuarto.  Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015 de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 13 de 
abril de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Santa Amalia, a fin de que 
por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, 
en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autoriza-
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ción ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 
días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronuncie 
sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento de Santa Amalia remite informe favorable 
emitido por el arquitecto técnico municipal de fecha 5 de marzo de 2016, el cual tiene entra-
da en el Registro Único de la Junta de Extremadura con fecha 7 de junio de 2016. Asimismo, 
también se recibe informe de ratificación de fecha 5 de julio de 2016.

El Ayuntamiento de Santa Amalia emite certificado de fecha 18 de mayo de 2016 sobre la 
participación pública y notificaciones a colindantes efectuada, en la que se informa que “no 
se han recibido alegaciones”.

Quinto. El Órgano Ambiental publica Anuncio de fecha 13 de abril de 2016 en su sede elec-
trónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información rela-
tiva al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección 
General de Medio Ambiente se dirigió mediante escritos de fecha 25 de septiembre de 2017 
a Sociedad Cooperativa Limitada Amalia de Sajonia, al Ayuntamiento de Santa Amalia y a las 
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarro-
llo sostenible con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados. La Sociedad 
Cooperativa Limitada Amalia de Sajonia tras hacer uso del trámite de audiencia notificado, 
presentó con fecha 16 de octubre de 2017 alegaciones al informe técnico elaborado, las 
cuales han sido consideradas.

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 Decre-
to del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número 
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y el artículo 5 del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. La actividad proyectada está 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 
particular en la categoría 3.2.b y 4.3 del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento 
y transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o 
no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de 
materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
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completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcio-
ne durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 
20 toneladas por día” e “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de 
vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, 
sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50 
MW y superior a 2,3 MW”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización 
ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial 
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el 
anexo II de la citada normativa.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez 
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,

S E  R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Sociedad Cooperativa Limitada Amalia 
de Sajonia, secadero de cereales, adquisición, almacenamiento y distribución de inputs agrí-
colas (abonos, semillas y productos fitosanitarios), cámaras de germinación de plantas hortí-
colas, tienda y gasolinera desatendida para sus asociados y terceros que suministra combus-
tible a los vehículos de uso agrícola y particular, categoría 3.2.b y 4.3 del anexo II, relativa a 
“Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las siguien-
tes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos 
alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, 
precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de 
productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso 
de que la instalación funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un 
año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día” e “Instalaciones de cogeneración, calde-
ras, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión 
existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de 
combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW, ubicada en el término municipal de Santa 
Amalia, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el 
condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, 
excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripcio-
nes de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El 
n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU16/045.
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- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO 
LER (1) 

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

Aceites minerales no 
clorados de motor, de 

transmisión mecánica y 
lubricantes.

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinaria.
13 02 05 600 L/AÑO

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados por ellas

Envases contaminados, 
incluyendo envases que 
contenían fitosanitarios.

15 01 10 700

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas.

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinaria.
15 02 02 -

Lodos de separadores de 
agua/sustancias aceitosas

Aguas residuales 13 05 02 15

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial 
son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

Telas rotas de filtros de 
mangas

Mantenimiento de 
los filtros de 

manga
20 01 11 -
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

CANTIDADES
GENERADAS
(KG/AÑO)

Residuos no 
especificados en otra 

categoría.
Cascarilla y cañote. 02 03 99 -

Mezclas de residuos 
municipales.

Residuos varios. 20 03 01 600

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en este informe, deberá ser comu-
nicada a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), con objeto de evaluarse la 
gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial.

4. Antes del inicio de la actividad, el titular de la instalación industrial deberá indicar y acre-
ditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se harán cargo de los 
residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación.

5. El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos 
correspondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación 
en cada momento, en particular, actualmente y respecto a la gestión de residuos en gene-
ral, en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos.

6. Los residuos peligrosos deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo esta-
blecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos. En particular, se efectuará en zonas cubiertas, con pavimento impermeable y 
recogida de posibles fugas de líquidos hacia arqueta estanca.

7. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis 
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados, y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

8. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la atmósfera 
habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten una 
contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de esca-
pe serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido en la autorización 
ambiental unificada, siempre que sea posible, por medio de chimeneas que irán asociadas 
a cada uno de los focos de emisión. La altura de las chimeneas, así como los orificios para 
la toma de muestras y plataformas de acceso cumplirán la Orden de 18 de octubre de 
1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

2. El complejo industrial consta de 6 focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, que 
se detallan en la siguiente tabla.

Foco de emisión
Clasificación R.D.100/2011, de 28 de 

enero
Combustible 

o producto 

asociado

Proceso asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1 Secadero de cereal 1 

(maíz)

(p.t.n. = 3,016 MWt) C(2) 03 03 26 32 X X Gas Natural

Secado del 

cereal mediante 

equipo de 

combustión con 

contacto directo

2 Secadero de cereal 2 

(arroz)

(p.t.n. = 1,508 MWt) -(2) 03 03 26 33 X X Gas Natural

Secado del 

cereal mediante 

equipo de 

combustión con 

contacto directo

3 Descarga de cereal 

en piquera B(2) 04 06 17 05 X X Cereal

Recepción de 

cereal en la 

piquera

4 Descarga de cereal 

en zona de 

expedición

B(2) 04 06 17 05 X X Cereal

Recepción de 

cereal para 

expedición

5 Prelimpia 1
B(2) 04 06 17 05 X X Cereal

Limpieza del 

cereal

6 Prelimpia 2
B(2) 04 06 17 05 X X Cereal

Limpieza del 

cereal

S: Sistemático  NS: No Sistemático  C: Confinado  D: Difuso
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3. Las emisiones canalizadas en el foco 1 se corresponden con los gases de combustión del 
gas natural procedentes del secadero de 3,016 MWt de potencia térmica total.

Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límite de emisión 
(VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Óxidos de nitrógeno, NOX (expresados como dióxido 
de nitrógeno, NO2)

300 mg/Nm³

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripcio-
nes establecidas en el apartado - g -. Además, están expresados en unidades de masa de 
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en 
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 
273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de 
oxígeno por volumen en el gas residual del tres por ciento.

Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento (limpiezas periódicas del quema-
dor, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...), con objeto de que se 
evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por este foco de emisión.

4. El foco 2 no está clasificado en ninguno de los grupos A, B o C del Catálogo del Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero. Para este foco, no se establecen valores límites de 
emisión (VLE) para los gases de combustión del gas o las partículas en suspensión emiti-
das desde el foco. No obstante, deberá cumplir con las medidas correctoras indicadas en 
el apartado b.5 y con las indicadas a continuación respecto a gases de combustión: Debe-
rá emplearse gasoil, combustibles gaseosos o de similares emisiones contaminantes; y se 
realizará el mantenimiento del quemador de conformidad con la normativa de aplicación.

5. Los focos 3, 4, 5 y 6 emite partículas a la atmósfera originadas en las operaciones de recep-
ción, limpieza, manipulación, secado y suministro de materiales pulverulentos (cereales).

Para estos focos, se adoptarán la siguientes medidas correctoras:

Foco 
N.º

Medida correctora asociada

3
Para el acceso del camión basculante para su descarga, se dispondrá de 
cortinillas, que se ajustarán al camión para evitar la emisión de polvo

4
La carga del cereal seco para su distribución se realizará mediante 

sistemas cerrados de trasvase de cereal o medidas de similar eficacia.

5 y 6
Ciclón y sistema de aspiración de partículas que son enviadas al cuarto de 

impurezas correspondiente
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- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las emisiones contaminan-
tes al dominio público hidráulico y al suelo

1. Conforme a la documentación aportada junto con la solicitud de AAU, no se prevé la gene-
ración de efluentes de aguas residuales distintos a la aguas procedentes de los servicios 
higiénicos, de las aguas pluviales caídas en el emplazamiento y de las aguas potencial-
mente contaminadas por hidrocarburos (zona de gasolinera). Las aguas residuales sanita-
rias serán conducidas a la red de saneamiento municipal.

Las aguas residuales hidrocarburadas, serán canalizadas y conducidas a un sistema de 
pretratamiento y depuración consistente en un separador de hidrocarburos:

— El sistema de depuración será estanco y correctamente dimensionado para poder asimi-
lar el máximo caudal de vertidos.

— Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento para garantizar un adecuado 
funcionamiento del sistema de tratamiento, tales como evacuación periódica de los 
lodos decantados y vaciado del separador de hidrocarburos.

Las aguas residuales hidrocarburadas, una vez depuradas, serán evacuadas conjuntamen-
te con las aguas residuales sanitarias a la red de saneamiento municipal.

2. Los vertidos de aguas residuales, directos o indirectos, a dominio público hidráulico 
requieren la autorización del órgano competente para su autorización de conformidad con 
la Ley de Aguas. En todo caso, deberá contarse con la licencia municipal de vertido de 
aguas residuales a la red municipal de saneamiento

3. Las posibles fugas y vertidos de los fitosanitarios o de combustibles, no podrán ser canali-
zadas hacia las acometidas de saneamiento instaladas en la planta, debiendo ser recogi-
dos y reutilizados o gestionados por empresa autorizada.

4. Los fitosanitarios se almacenarán en zonas cubiertas, con pavimento impermeable y reco-
gida de posibles fugas de líquidos hacia arqueta estanca o cubeto de retención o medida 
de similar eficacia.

5. La estación de servicio contará con dos depósitos enterrados de 40.000 litros de capacidad 
cada uno repartidos de la siguiente forma: 1 depósito de 40.000 litros para gasóleo B y un 
depósito de 40.000 litros, a su vez compartimentado en 25.000 litros para gasóleo y 
15.000 litros para biodiesel. Los depósitos serán de doble pared en todos sus comparti-
mentos y deberá contar con un cubeto estanco de retención que, en caso de fuga o verti-
do accidental, retiene el combustible, impidiendo que se contaminen los suelos y aguas 
subterráneas.
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- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones sonoras desde la instalación

1. A continuación se muestra la identificación de fuentes sonoras más significativas de la 
actividad:

IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Denominación Nivel de emisión, dB (A)

Maquinaria de secadero 1 65

Maquinaria secadero 2 65

Compresor aire comprimido 65

Surtidor (estación de servicio) 50

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica

Las instalaciones y los aparatos de iluminación ajustaran a lo dispuesto en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energéti-
ca en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad según lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada 
en dicho artículo, y en particular:
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a) Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera 
según las prescripciones establecidas en el apartado g.

b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación.

c) Acreditación de la adopción de las medidas correctoras y prescripciones relativas a la 
emisiones contaminantes a la atmósfera.

d) Evaluación de la eficacia de las medidas correctoras y prescripciones relativas a las 
emisiones a la atmósfera de partículas conforme al apartado g.8.

e) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

f) Autorización de vertidos del Ayuntamiento de Santa Amalia.

- g - Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente y, en su caso, 
de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contami-
nantes, se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se 
aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros 
métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obten-
ción de datos de calidad científica equivalente.

2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, podrá 
efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenien-
tes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.

3. Se deberá prestar al personal acreditado por la administración competente toda la asisten-
cia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones 
relacionadas con la AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesa-
ria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del condi-
cionado establecido.

Residuos producidos:

4. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.
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5. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valo-
rización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

6. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años.

Contaminación Atmosférica.

7. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (O.C.A.), controles 
externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en 
esta AAU. La frecuencia de estos controles externos será cada cinco años para el foco 1.

8. Dada la naturaleza difusa de los focos de emisión de partículas y la imposibilidad de reali-
zar mediciones normalizadas de valores de emisión en los mismos, en caso de que fuera 
preciso evaluar la eficacia de las medidas correctoras establecidas en la AAU respecto a la 
emisión de partículas a la atmósfera, el titular de la AAU, a instancia de la DGMA, debería 
realizar una evaluación de la concentración en aire ambiente de partículas. Las mediciones 
precisas se realizarían con los focos de emisión funcionando en las condiciones en las que 
se generen más emisiones y nunca en días lluviosos. En todas las mediciones realizadas 
las concentraciones de contaminantes deberían expresarse en mg/Nm³.

En su caso, este seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se debería reco-
ger en un archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la instrucción 1/2014 de 
la Dirección General de Medio Ambiente.

Contaminación acústica.

9. El titular de la instalación industrial realizará nuevas mediciones de ruido en las siguientes 
circunstancias:

a) Justo antes del inicio de actividad y cada renovación de la AAU.

b) Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación 
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.

10. El titular de la instalación industrial deberá comunicar, con una antelación de, al menos, 
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos, cuyos resultados 
serán remitidos a la Dirección General de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde la 
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAU.

Fitosanitarios y combustible.

11. A fin de controlar las posibles fugas de contaminantes, principalmente al suelo o las 
aguas subterráneas, deberá llevarse un registro, físico o telemático, de los fitosanitarios 
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y combustibles adquiridos y distribuidos, que incluya información relativa a fechas, canti-
dades e identificación del fitosanitario o combustible.

- h - Actuaciones y medidas en situaciones de condiciones anormales 
de funcionamiento

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

a. Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b. Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por 
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos exis-
tentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene 
medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de 
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas hasta de 
200.000 euros.

4. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner 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 
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Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, 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 son que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 14 de noviembre de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Secadero de cereales, adquisición, almacenamiento y distribución de inputs agrícolas 
(abonos, semillas y productos fitosanitarios), cámaras de germinación de plantas hortícolas, 
tienda y gasolinera desatendida para sus asociados y terceros que suministra combustible a 
los vehículos de uso agrícola y particular. La actividad que se desempeña es una actividad de 
campaña. La capacidad anual de secado es de 11.271,48 toneladas/año, correspondiéndose 
a unas 140,89 toneladas/año.

La actividad se ubica en Santa Amalia, concretamente en la Carretera Valdehornillos, s/n, en 
tres parcelas clasificadas como Suelo Urbano de Uso Industrial de 3,24 ha totales. Referencia 
catastral parcela 1: 9425604QD5292N0001AO; Referencia catastral parcela 2: 
9522301QD5292N0001KO; Referencia catastral parcela 3: 9425605QD5292N0001BO.

La actividad está formada por las siguientes edificaciones y sus superficies:

Parcela 1

EDIFICACIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m²)
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m²)

Caseta báscula y toma muestra 
arroz

19,80 24,70

Caseta compresor 13,86 17,00

Porche n.º 1 1249,00 1265,76

Almacén varios n.º 1 130,40 140,34

Porche n.º 2 - 94,37

Nave almacén cereales 
secadero n.º 1

1024 1056,25

Centro de transformación 18,15 21,10

Caseta cuadro eléctrico 6,44 7,50

Almacén varios n.º 2 36,90 41,26

Almacén motores 10,67 12,62

Aseos 2,44 2,77

TOTAL 2511,66 2683,67
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Parcela 2

EDIFICACIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m²)
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m²)

Marquesina gasolinera - 64,00

Edifico báscula, almacén 
fitosanitarios 

89,22 101,50

Nave principal 2033,58 2469,00

Oficinas 75,49 85,63

Tienda 40,95 44,71

Almacén 1 1306,24 1340,25

Almacén 2 225,30 231,80

Almacén 3 385,60 400,86

Porche 1 - 169,40

Porche 2 - 56,10

Porche 3 - 140,00

Porche 4 143,53 148,60

Caseta molino (no utilizado) 82,14 90,00

TOTAL 2348,47 2873,00

— Secadero de cereales n.º 1: compuesto por 2 equipos de combustión con una potencia 
térmica unitaria de 1508 Kw.

— Secadero de cereales n.º 2: compuesto por 2 equipos de combustión con una potencia 
térmica unitaria de 754 Kw.

— La estación de servicio contará con dos depósitos enterrados de 40.000 litros de capacidad 
cada uno repartidos de la siguiente forma: 1 depósito de 40.000 litros para gasóleo B y un 
depósito de 40.000 litros, a su vez compartimentado en 25.000 litros para gasóleo y 
15.000 litros para biodiesel.
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A N E X O  G R Á F I C O
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