
Martes, 29 de octubre de 2019
45044

NÚMERO 209

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se adecúa el contenido de la autorización 
ambiental unificada de la instalación dedicada a la producción de carbón 
vegetal, ubicada en el término municipal de Oliva de la Frontera y 
titularidad de Carbones y Leñas Los Rivera, SAL, debido a la modificación 
no sustancial de la misma. (2019062571)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante resolución de 27 de julio de 2016 de la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA), se otorgó autorización ambiental unificada (AAU), publicada en el DOE 
número 158, de 17 de agosto de 2016, a la instalación dedicada a la producción de carbón 
vegetal de la que es titular Carbones y Leñas Los Rivera SAL, con CIF Axxxxx496, en el 
término mun icipal de Oliva de la Frontera (expediente AAU15/114).

Segundo. Con fecha 19 de marzo de 2019, Carbones y Leñas Los Rivera SAL realiza el pago 
de la tasa de la solicitud de modificación no sustancial a fin de reducir el número de hornos 
de las instalaciones, así como la altura de las chimeneas. Concretamente realizan las siguien-
tes actuaciones:

— Reducción de los hornos de producción de carbón vegetal existentes en la instalación, 
pasando de seis hornos a dos hornos.

— Reducción de la altura de la chimenea de los dos hornos existentes, pasando de 10,50 
metros de altura a 4,10 metros de altura.

Tercero. La modificación se ha tramitado como no sustancial, de conformidad con el artí-
culo 20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y el artículo 30 del Reglamento de autorizacio-
nes y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; sobre la base 
de la información recogida en la memoria de fecha octubre de 2018, y su anexo de abril 
de 2019, suscritos por el ingeniero técnico agrícola D. José Rangel Gamero; así como en 
las propias especificaciones que a tal fin se han establecido en el condicionado de la 
presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente p rocedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segundo. La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del Decreto 
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comuni-
cación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 
4.1 del anexo II de la Ley 16/2015, relativa a Instalaciones para la fabricación de combusti-
bles sólidos, líquidos o gaseosos, no incluidas en el anexo I, por lo tanto, debe contar con 
AAU para ejercer la actividad.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, se somete a autoriza-
ción ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación 
sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se inclu-
yen en el anexo II de la citada ley.

Cuarto. Conforme a lo establecido en el artículo 30, punto 7, del Reglamento de autorizacio-
nes y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el 
Decreto 81/2011, cuando la modificación presentada sea considerada no sustancial por el 
órgano ambiental, la resolución incluirá los términos precisos para adecuar el condicionado 
de la autorización a aquélla.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, y una vez fina-
lizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, la Dirección General de 
Sostenibilidad

R E S U E L V E :

Adecuar, por modificación no sustancial, el condicionado de la autorización ambiental 
unificada otorgada mediante resolución de 27 de julio de 2016 de la entonces Dirección 
General de Medio Ambiente (DGMA) a favor de Carbones y Leñas Los Rivera SAL, con 
CIF Axxxxx496, para la instalación dedicada a la fabricación de carbón vegetal ubicada 
en el término municipal de Oliva de la Frontera, a los efectos recogidos en la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado 
fijado en la AAU (expediente AAU15/114), con las modificaciones indicadas a continua-
ción y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga a la autorización.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

— El punto 1 del apartado - a - “Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera” de la AAU15/114 se sustituye por el 
siguiente:
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1. El complejo industrial consta de 3 focos de emisión contaminantes a la atmosfera, que 
se detallan en la siguiente tabla:

Foco de emisión
Clasificación Real Decreto 
100/2011, de 28 de enero Combustible 

o producto 
asociado

Proceso 
asociado

N.º Denominación Grupo Código S NS C D

1 Horno de 
carbonización de 

240 m³
(p.t.n. 1,41 MW)

C 03 01 06 03 X X Madera
Carbonización 
de la madera

2 Horno de 
carbonización de 

240 m³
(p.t.n. 1,41 MW)

C 03 01 06 03 X X Madera
Carbonización 
de la madera

3 Almacenamientos 
de carbón vegetal 

pulverulento
- (2) 04 06 17 52 X X

Carbón 
vegetal 

pulverulento
Almacenamiento

— El punto 2 del apartado - a - “Medidas relativas a la prevención, minimización y 
control de las emisiones contaminantes a la atmósfera” de la AAU15/114 se sustituye 
por el siguiente:

2. De conformidad con la Disposición final primera del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, por la que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contamina-
dores de la atmósfera del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, la clasificación 
global de la instalación es la siguiente:

Clasificación Real Decreto 100/2011, 
de 28 de enero

Grupo Código

Instalación global

(p.t.n. 2,82 MW)
C 03 01 06 03
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— El  punto 4 del apartado - a - “Medidas relativas a la prevención, minimización y 
control de las emisiones contaminantes a la atmósfera” de la AAU15/114 se sustituye 
por el siguiente:

4. Las chimeneas deberá contar con las siguientes alturas mínimas:

Focos

Altura mínima de la 
chimenea desde el suelo 
por la clasificación del 

foco, m

Altura mínima de la 
chimenea desde el suelo, 

según la Orden de 
18/10/1976 y el proyecto 

presentado, m

1, 2, 4 4,10

— El  punto 6 del apartado - a - “Medidas relativas a la prevención, minimización y 
control de las emisiones contaminantes a la atmosfera” de la AAU15/114 se sustituye 
por el siguiente:

6. Las características constructivas y técnicas de las chimeneas deberán asegurar una 
velocidad de salida y una temperatura de humos, respectivamente, suficientes para la 
adecuada dispersión de los contaminantes emitidos en la atmósfera. A tal efecto, los 
valores mínimos a considerar son los considerados en el estudio de dispersión de 
contaminantes incluidos con la solicitud de autorización ambiental unificada: 2,5 - 3 
m/s y 55 - 65 ºC.

— Se establece un plan de ejecución para la presente modificación, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el apartado - f - “Plan de ejecución” de la AAU, con el siguiente condicionado:

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se 
otorga un plazo de ejecución de un año para las instalaciones correspondientes a la 
modificación que se informa.

2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
remitir a la Dirección General de Sostenibilidad 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 que corresponda, y, además:

a) Nueva memoria y certificado de cumplimiento de lo estipulado en la autorización 
ambiental unificada y su modificación.
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b) Certificado de cumplimiento, o en su caso exclusión del Real Decreto1890/2008, de 
14 de noviembre, en relación a las instalaciones de alumbrado exterior.

c) Nuevo informe de medición de ruidos referido en el artículo 26 del Decreto 19/1997, 
de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, que considere la modi-
ficación que se autoriza.

d) La documentación relativa a la gestión de los residuos.

e) Los informes de los primeros controles externos de las emisiones a la atmósfera.

f) Acreditación de la adecuación de las chimeneas a los requisitos establecidos en la 
autorización.

g) La licencia municipal de obras.

— El punto 2 del apartado - g - “Vigilancia y seguimiento de las emisiones al medio ambiente 
y, en su caso, de la calidad del medio ambiente potencialmente afectado” de la 
AAU15/114 se sustituye por el siguiente:

2. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles 
externos de las emisiones de contaminantes atmosféricos desde los focos. La frecuen-
cia y contaminantes a medir será la siguiente:

FOCOS (1)

FRECUENCIA DEL 
CONTROL 
EXTERNO

CONTAMINANTES Y PARÁMETROS A 
CONTROLAR

1, 2
Al menos, cada 

cinco años

Monóxido de carbono, CO

Óxidos de nitrógeno, NOX 
(expresados como NO2)

Opacidad, escala Bacharach

Dióxido de azufre, SO2

Caudal de gases residuales

Porcentaje de oxígeno
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— El texto recogido en el anexo I de la AAU15/114 se sustituye por el que se incluye como 
anexo I en la presente resolución.

— El texto recogido en el anexo II de la AAU15/114 (Informe de Impacto Ambiental) se 
sustituye por el que se incluye como anexo I la presente resolución.

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 protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas hasta de 200.000 euros.

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 para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 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.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Mérida, 10 de octubre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Actividad:

La instalación estará destinada a la producción de carbón vegetal a partir de madera en dos 
hornos de ladrillo refractario.

Cada horno contará con una capacidad de producción de unas 25 toneladas de carbón en 
cada hornada, lo que, en conjunto, proporcionará una capacidad de producción de 50 tonela-
das de carbón por lote para los dos hornos.

La instalación se ubica en las parcelas catastrales 85 y 86 del polígono 3 del término munici-
pal de Oliva de la Frontera. Coordenadas X = 679.002 m, Y = 4.238.427 m (huso 29, 
ETRS89).

Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

— Dos hornos de mampostería de 240 m³ cada uno (15x4x4 m), lo que supone un volumen 
total de hornos de 480 m³.

— Nave de almacenamiento de 630 m² (42x15), con 6 m de altura máxima.

— Zona de almacenamiento de madera sobre suelo desnudo, 8.000 m².

— Zona hormigonada para enfriado del carbón, 625 m².

— Edificio de aseos y vestuarios, 25 m².

— Fosa de recogida de aguas residuales de aseos y vestuarios de 2,25 m³.

— Fosa de recogida de aguas de enfriamiento, 4 m³.

— Zona hormigonada para maniobras de vehículos, 1.500 m³.

— Viales a base de zahorra natural compactada.
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PLANOS

Los puntos 3, 4, 5 y 6 correspondían a los antiguos hornos proyectados, 
que con esta modificación dejan de existir.

Figura 1. Plano en planta de la instalación

Figura 2. Emplazamiento de la instalación
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A N E X O  I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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