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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de 
la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización 
ambiental integrada a la planta de procesado de remolacha azucarera para 
la elaboración de azúcar refinado, promovida por Hassa Jamal Majid Al 
Ghurair, en el término municipal de Mérida. (2018060448)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada a la plan-
ta de procesado de remolacha azucarera para la elaboración de azúcar refinado promovida 
por Hassa Jamal Majid Al Ghurair en el término municipal de Mérida, publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura nº 237, de 13 de diciembre, se procede a su oportuna rectificación:

— En la página 41280, donde dice:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano competente para la resolu-
ción del presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según 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”.

Debe decir:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano competente para la resolu-
ción del presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y según el artículo 5 
del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio”.

— En la página 41332, donde dice:

“- i - Prescripciones finales

6. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer el inte-
resado recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel 
en que se lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto”.
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Debe decir:

“- i - Prescripciones finales

6. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá 
interponer 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 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 sin que éste se haya presentado, la presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales”.

Mérida, 7 de febrero de 2018.

  El Director General 
  de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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