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El proyecto consiste, en la concesión de aguas del Canal de las Dehesas (Río Guadiana) para 
riego por gravedad y goteo de 60 ha. Dicha superficie se corresponde con parte de las parce-
las 7 y 10 del polígono 21, del término municipal de Logrosán.

Se cultivarán 15 ha de olivar, 35 ha de almendros y 10 ha de pradera. Las actuaciones se 
encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” 
y ZEC “Dehesas del Ruecas y Cubilar”).

El promotor es Julia Gil Peña y Hnas.

La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.

La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la plani-
ficación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias 
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de 
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en 
materia de regadíos.

Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, 
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 20 de enero de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • •

ANUNCIO de 13 de febrero de 2017 por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de 
matadero de aves e industria cárnica, titularidad de Pollos Fuente, SL, en 
Fuentes de León. (2017080337)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, 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) del matadero de pollos e industria 
cárnica titularidad de Pollos Fuentes, SL, en Fuentes de León (Badajoz), podrá ser examina-
do, 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 
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Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, avenida de Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

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 Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio 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, 
entre 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 3.1 del Anexo II del Reglamento 
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
relativa a “Instalaciones para mataderos con una capacidad de producción de canales 
igual o inferior a 50 toneladas por día”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la 
actividad.

— Ley 5/2010, evaluación de impacto ambiental: El proyecto se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 6.b del Anexo III del Regla-
mento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 
por el Decreto 54/2011, de 29 de abril, relativa a “Otras actividades que no estando 
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: Matadero de pollos, sala de despiece, fábrica de embutidos, preparados de 
carne y carne picada, preparados de sangre, productos cárnicos, almacén frigorífico de 
carne y derivados.

— Capacidades y consumos: La capacidad de producción de carbón se situará en torno a las 
10 toneladas por horno y lote.

— Ubicación: Parcela catastral 59 del polígono 7 del término municipal de Fuentes de León 
(Badajoz). Referencia catastral 6569401QC1166N0001BB. Coordenadas geográficas: X= 
716.427, Y= 4.216.777, huso 29, ETRS89.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: oficinas (80 m²), nave cobertizo 
jaulas (126 m²), nave principal (510 m²), cobertizos (28 m²). En la zona exterior: 
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depósito de gas propano, cámara frigorífica para subproductos, instalación de separa-
ción de plumas, sistema de depuración de aguas, cerca perimetral.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo 
indicado en el párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extre-
madura; o por cualquiera 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 13 de febrero de 2017. La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, PA (Res. de 16 de septiembre de 2015), El Director General de Medio Ambiente, 
PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • •

ANUNCIO de 16 de febrero de 2017 sobre calificación urbanística de 
instalación de una carpa textil y anejos para la celebración de eventos. 
Situación: parcelas 222 y 234 del polígono 9. Promotoras: D.ª Tamara 
Martín Rosado y D.ª Margarita Rosado Sánchez, en Hervás. (2017080284)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de instalación de una carpa textil y anejos para la celebración de 
eventos. Situación: parcela 222 (Ref.ª cat. 10099A009002220000LA) y parcela 234 (Ref.ª 
cat. 10099A009002340000LM) del polígono 9. Promotoras: D.ª Tamara Martín Rosado y D.ª 
Margarita Rosado Sánchez, en Hervás.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 16 de febrero de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍN-
GUEZ SERRANO.

• • •
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