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  III OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a los requisitos y al plazo de presentación de candidaturas 
a la Medalla de Extremadura de 2021, en virtud de lo establecido en el 
Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula el 
procedimiento de concesión de la Medalla de Extremadura. (2020061923)

La “Medalla de Extremadura” tiene como fin reconocer los méritos singulares, la obra o apor-
tación de la máxima ejemplaridad y reconocida trascendencia de las personas, instituciones, 
grupos o colectivos —extremeños, españoles o extranjeros— que, a lo largo de una trayecto-
ria consolidada, hayan destacado en su tarea de configurar una sociedad más justa y solida-
ria, o por su defensa, promoción o fomento de los intereses o imagen de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Igualmente, podrán ser galardonados quienes con su aportación, 
cualquiera que sea el ámbito de su actividad —y con independencia de que ésta se haya 
desarrollado dentro o fuera de Extremadura— hayan destacado por los servicios relevantes, 
eminentes o extraordinarios prestados a la Región.

El Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de conce-
sión de la Medalla de Extremadura, señala que mediante Resolución de la Secretaría General 
de la Presidencia, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura el Anexo de 
propuesta de concesión de la misma y se dará público conocimiento de la apertura del plazo 
y de los requisitos necesarios para la presentación de las candidaturas que opten a dicho 
galardón, con indicación de los distintos canales de comunicación que se habiliten al efecto.

En virtud de lo anterior y, con el objeto de dar cumplimiento a la previsión contenida en el 
Decreto 177/2013, de 24 de septiembre, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

Primero. Disponer la publicación en la página web oficial de la Junta de Extremadura, en la 
dirección http://www.juntaex.es/web/medalla-de-extremadura del anexo de solicitud de 
concesión de la Medalla de Extremadura para 2021.

Segundo. Las solicitudes podrán presentarse en el periodo comprendido entre el día 1 de 
octubre de 2020 y el 31 de mayo del año 2021, año en el que dicha concesión se otorga.
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Tercero. Dichas propuestas podrán ser cumplimentadas en el formulario que figura como 
anexo. Serán, asimismo, admitidas aquellas que, pese a no ser formalizadas a través del 
indicado formulario, reúnan los requisitos que se prevén en el Decreto 177/2013, de 24 de 
septiembre.

Toda propuesta que se formule deberá incluir con exactitud la persona, colectivo o entidad 
proponente, los méritos extraordinarios de la candidatura y su trascendencia, debiendo 
acompañar un informe en el que se incluyan los datos que hacen a la misma merecedora del 
honor y, en caso de personas físicas, biografía, así como cualquier otro informe que se consi-
dere necesario.

A la propuesta de candidatura podrán adjuntarse cuantos documentos o información comple-
mentaria se consideren oportunos para reforzar los méritos de la propuesta, así como los  
apoyos razonados y adhesiones relativos a la misma.

Las propuestas deberán ir acompañadas de la documentación mencionada en el párrafo 
anterior, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la 
Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el 
párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se haga constar la fecha, y el órgano 
o dependencia en donde fueron presentados o por quien, en su caso, fueron emitidos, y 
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
al que correspondan.

Cuarto. Las propuestas de concesión de la Medalla de Extremadura irán dirigidas a la Presi-
dencia de la Comisión de la Medalla de Extremadura, y podrán remitirse por correo ordinario, 
o por correo electrónico a la dirección medalla.extremadura@juntaex.es

En el supuesto de presentación por correo ordinario podrá hacerse en el registro de la Presi-
dencia de la Junta de Extremadura, en los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de 
Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura o en cualquiera de los registros u ofici-
nas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo 
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concor-
dancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de 
que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto 
para que la solicitud sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Quinto. En el caso de candidaturas ya presentadas en anualidades anteriores, deberá existir 
una comunicación expresa de la entidad impulsora de la iniciativa en la que se reitere la 
voluntad de proponer nuevamente la concesión de la Medalla para el ejercicio 2021. En este 
supuesto, deberá adicionarse a la información aportada en ediciones anteriores aquellos 
nuevos datos que permitan la actualización de los méritos concurrentes en la candidatura 
propuesta.
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Sexto. En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 177/2013, de 24 de septiem-
bre, las autoridades o entidades que pueden instar la concesión, son las siguientes:

a) Presidente de la Asamblea de Extremadura, previo acuerdo de la Mesa de la Cámara, por 
iniciativa propia o a propuesta de, al menos, un Grupo Parlamentario.

b) Miembros del Consejo de Gobierno. 

c) Ayuntamientos y otras entidades locales de carácter representativo. 

d) Entidades o instituciones públicas, así como entidades, colectivos y asociaciones cultura-
les, científicas o socioeconómicas de carácter privado, radicadas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma, o a instancia de las entidades asociativas de los extremeños y extreme-
ñas asentados fuera de la Región. 

Mérida, 1 de octubre de 2020.

  El Secretario General de la Presidencia,

  FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ



 

ANEXO II

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA PARA 2021

Don / Dña. __________________________________________ en representación, en su

caso, de ________________________________________, con NIF / CIF

____________________, con domicilio en __________________________________, localidad

_______________________, C.P. _________________, teléfono ____________________, que

indica a efectos de comunicación y notificación (1):

Correo electrónico:_________________________________________________

Fax ______________________________________________________________

Dirección Postal____________________________________________________

EXPONE

Que, en virtud de lo previsto en el Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de
la Medalla de Extremadura y, entendiendo que concurren en la candidatura propuesta méritos
suficientes para la concesión de dicho galardón

SOLICITA

Que se tenga por propuesta la candidatura de (PERSONA, ENTIDAD O COLECTIVO PARA LA QUE SE

SOLICITA EL GALARDÓN) ___________________________________________________________,
para el otorgamiento de la Medalla de Extremadura.

Razones o méritos por los que se solicita la concesión de la Medalla:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ANEXO I



COMISIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA.
Plaza del Rastro, s/n
06800 MÉRIDA
(Badajoz) 

SE ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

(AUTORRELLENABLES marcar si aporta la documentación )

1. DOCUMENTOS PRECEPTIVOS:

1) Informe en el que se incluyan los méritos de la candidatura propuesta

2) Biografía, en caso de persona física.

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Optativa):

1) Apoyo o adhesiones a la candidatura propuesta; en su caso número de
adhesiones e identificación de las mismas.
2) Documentos o información complementaria que se consideren oportunos para
reforzar los méritos de la propuesta.

FIRMA, FECHA Y LUGAR

__________________, a _____ de _______________ de ________

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO

POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRAS MAYÚSCULAS
(1) Opcionalmente podrá elegir más de un medio para la comunicación. Marque con una X el
recuadro/s correspondiente/s.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación de 
plazo asignado a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para 
la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara en servicios básicos para la economía y la población 
rural. (2020061878)

BDNS(Identif.):516651

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516651).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
144 de fecha 27 de julio de 2020, extracto de fecha 15 de julio de 2020 referido a la  7.ª 
convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
2014-2020 de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial 
de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara en Servicios Básicos para la Economía y la Población 
Rural correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones  (http://www.infosubvenciones.gob.es). 

El plazo de presentación de solicitudes de la 7.ª convocatoria era:

— Dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
DOE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que posibilita la 
ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se trate de un plazo ya vencido, 
que la ampliación no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros.

Aprobada por la Presidencia de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el pasado 15 de septiembre de 
2020 y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
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con fecha 21 de septiembre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 15 de julio 
de 2020 en el siguiente apartado:

— Apartado quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El plazo de presentación de solicitudes de ayudas permanecerá vigente hasta el 27 de 
octubre de 2020”.

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación de 
plazo asignado a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para 
la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara en mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural. (2020061879)

BDNS(Identif.):516652

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516652).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extrema-
dura número 144 de fecha 27 de julio de 2020, extracto de fecha 15 de julio de 2020 
referido a la  7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural 
del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara en mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural, correspondiente a la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

El plazo de presentación de solicitudes de la 7.ª convocatoria era:

— Dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
DOE, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que posibilita la 
ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se trate de un plazo ya vencido, 
que la ampliación no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros. 

Aprobada por la Presidencia de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el pasado 15 de septiembre de 
2020 y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
con fecha 21 de septiembre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 15 de julio 
de 2020 en el siguiente apartado:
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— Apartado quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El plazo de presentación de solicitudes de ayudas permanecerá vigente hasta el 27 de 
octubre de 2020”.

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación de 
plazo asignado a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para 
la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara en renovación de poblaciones en las zonas rurales. 
(2020061880)

BDNS(Identif.):516653

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516653).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extre-
madura número 144 de fecha 27 de julio de 2020, extracto de fecha 15 de julio de 
2020 referido a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para la Promoción y el 
Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara en 
renovación de poblaciones en las zonas rurales, correspondiente a la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

El plazo de presentación de solicitudes de la 7.ª convocatoria era:

— Dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
DOE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, que posibilita la 
ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se trate de un plazo ya vencido, 
que la ampliación no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros.

Aprobada por la Presidencia de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el pasado 15 de septiembre de 
2020 y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
con fecha 21 de septiembre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 15 de julio 
de 2020 en el siguiente apartado:
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— Apartado quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El plazo de presentación de solicitudes de ayudas permanecerá vigente hasta el 27 de 
octubre de 2020”.

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •



Jueves, 1 de octubre de 2020
33647

NÚMERO 191

MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación 
de plazo asignado a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación 
para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la 
UNESCO de Villuercas Ibores Jara en apoyo a la innovación social, la 
gobernanza multinivel y la dinamización social y económicas. 
(2020061881)

BDNS(Identif.):516654

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516654).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
número 144 de fecha 27 de julio de 2020, extracto de fecha 17 de julio de 2020 referido 
a la 7.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Parti-
cipativa 2014-2020 de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geopar-
que Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara en Apoyo a la Innovación Social, la 
gobernanza multinivel y la dinamización social y económicas, correspondiente a la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

El plazo de presentación de solicitudes de la 7.ª convocatoria era:

— Dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
DOE conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que posibilita la 
ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se trate de un plazo ya vencido, 
que la ampliación no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros.

Aprobada por la Presidencia de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el pasado 15 de septiembre de 
2020 y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
con fecha 18 de septiembre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 17 de julio 
de 2020 en el siguiente apartado:
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— Apartado quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El plazo de presentación de solicitudes de ayudas permanecerá vigente hasta el 27 de 
octubre de 2020”.

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la ampliación 
de plazo asignado a la 6.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la Asociación 
para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la 
UNESCO de Villuercas Ibores Jara en inversiones en la creación y 
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
(2020061882)

BDNS(Identif.):516357

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516357).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extrema-
dura número 142 de fecha 23 de julio de 2020, extracto de fecha 15 de julio de 2020 
referido a la  6.ª convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativa 2014-2020 de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural 
del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara en inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales corres-
pondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones  (http://www.infosubvenciones.gob.es).

El plazo de presentación de solicitudes de la 6.ª convocatoria era:

— Dos meses desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el 
DOE conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que posibilita la 
ampliación de los plazos establecidos, siempre que no se trate de un plazo ya vencido, 
que la ampliación no exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros.

Aprobada por la Presidencia de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas Ibores Jara el pasado 15 de septiembre de 
2020 y tras su autorización por parte de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
con fecha 21 de septiembre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 15 de julio 
de 2020 en el siguiente apartado:
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— Apartado quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Quedará redactado de la siguiente 
manera:

“El plazo de presentación de solicitudes de ayudas permanecerá vigente hasta el 23 de 
octubre de 2020”. 

Mérida, 23 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio sobre la redistribución de los 
créditos aprobados para financiar las ayudas convocadas para la realización 
de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por una 
empresa que no sea de base tecnológica ni startup, según la Orden de 7 de 
mayo de 2019, de la entonces Consejería de Economía e Infraestructuras. 
(2020061883)

BDNS(Identif.):455645

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, 
número 96 de fecha 21 de mayo de 2019, Extracto de las ayudas convocadas para la realiza-
ción de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por una empresa que 
no sea de base tecnológica ni startup, según la Orden de 7 de mayo de 2019, de la Conseje-
ría de Economía e Infraestructuras cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es). Posteriormente se 
publicó en el Diario Oficial de Extremadura núm. 105, de fecha de 3 de junio, una corrección 
de errores al citado Extracto de la Orden.

En el apartado cuarto del extracto citado en el párrafo anterior, que está referido a la cuantía 
de las ayudas, se decía lo siguiente: “El crédito previsto para la modalidad proyectos de I+D 
realizado por una empresa que no sea de base tecnológica ni startup dentro de la convocato-
ria de 2019, asciende a 2.500.000,00 de euros. Estas ayudas se financiarán con cargo a la 
Aplicación Presupuestaria 14.02.331B.770.00, Proyecto de gasto 2017 14 002 000900 
“Acciones de fomento de proyectos de investigación en las empresas” y Superproyecto 2015 
14 02 9002 denominado “impulso y promoción actividades de I+I por empresas y apoyo a su 
creación y consolidación”, con el siguiente desglose por anualidades:

Ejercicio de 2019: 1.500.000 euros.

Ejercicio de 2020: 0,00 euros.

Ejercicio de 2021: 1.000.000 euros.

Total: 2.500.000 euros.
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En el presente ejercicio y debido a que la resolución de la convocatoria se realizará en 2020, 
se hace necesario modificar la periodificación de los créditos, de tal forma que el importe de 
los créditos que se aprobaron para el ejercicio posterior de 2021 se difieran al ejercicio 
posterior de 2022. El crédito que se autorizó para el ejercicio de 2019 ha pasado al ejercicio 
de 2020 por aplicación del artículo 76 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la distribución distinta entre los proyec-
tos y aplicaciones presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exige 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de un anuncio del órgano que ha aprobado 
la convocatoria, que contenga el texto de la modificación efectuada.

Por todo lo anterior, se procede a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la 
modificación del extracto y de anuncio de la Secretaría General de la Consejería Economía, 
Ciencia y Agenda Digital, de la redistribución de los créditos que se aprobaron con cargo a la 
aplicación presupuestaria 14020000/G/331B/770.00/FD14.01.02.01, en el código de proyec-
to de gasto 20170239 Acciones de fomento de proyectos de investigación en las empresas, 
para financiar las ayudas convocadas para la realización de proyectos de investigación indus-
trial y desarrollo experimental por una empresa que no sea de base tecnológica ni startup 
según la Orden de 7 de mayo de 2019 de la entonces Consejería de Economía e Infraestruc-
turas; que deben quedar distribuidos del siguiente modo:

Ejercicio de 2020: 1.500.000 euros.

Ejercicio de 2021: 0,00 euros.

Ejercicio de 2022: 1.000.000 euros.

Total: 2.500.000 euros.

Mérida, 28 de agosto de 2020.

  El Secretario General,

  MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio sobre la redistribución de los 
créditos aprobados para financiar las ayudas convocadas para la realización 
de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por una 
empresa que no sea de base tecnológica ni startup, según la Orden de 7 de 
mayo de 2019, de la entonces Consejería de Economía e Infraestructuras. 
(2020061886)

BDNS(Identif.):455646

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De conformidad 
con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura, número 96 de fecha 
21 de mayo de 2019, Extracto de las ayudas convocadas para la realización de proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental por una empresa que no sea de base 
tecnológica ni startup, según la Orden de 7 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía 
e Infraestructuras cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

Posteriormente se publicó en el Diario Oficial de Extremadura núm. 105, de fecha de 3 de 
junio, una corrección de errores al citado extracto de la orden. En el apartado cuarto del 
extracto citado en el párrafo anterior, que está referido a la cuantía de las ayudas, se decía lo 
siguiente: “El crédito previsto para la modalidad proyectos de I+D realizado por una empresa 
que no sea de base tecnológica ni startup dentro de la convocatoria de 2019, asciende a 
2.500.000,00 de euros. Estas ayudas se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 
14.02.331B.770.00, Proyecto de gasto 2017 14 002 000900 “Acciones de fomento de 
proyectos de investigación en las empresas” y Superproyecto 2015 14 02 9002 denominado 
“impulso y promoción actividades de I+I por empresas y apoyo a su creación y consolida-
ción”, con el siguiente desglose por anualidades:

Ejercicio de 2019: 1.500.000 euros.

Ejercicio de 2020: 0,00 euros.

Ejercicio de 2021: 1.000.000 euros.

Total: 2.500.000 euros.

En el presente ejercicio y debido a que la resolución de la convocatoria se realizará en 2020, 
se hace necesario modificar la periodificación de los créditos, de tal forma que el importe de 
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los créditos que se aprobaron para el ejercicio posterior de 2021 se difieran al ejercicio 
posterior de 2022. El crédito que se autorizó para el ejercicio de 2019 ha pasado al ejercicio 
de 2020 por aplicación del artículo 76 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda 
Pública de Extremadura.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la distribución distinta entre los proyec-
tos y aplicaciones presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exige 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de un anuncio del órgano que ha aprobado 
la convocatoria, que contenga el texto de la modificación efectuada.

Por todo lo anterior, se procede a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la 
modificación del extracto y de anuncio de la Secretaría General de la Consejería Economía, 
Ciencia y Agenda Digital, de la redistribución de los créditos que se aprobaron con cargo a la 
aplicación presupuestaria 14020000/G/331B/770.00/FD14.01.02.01, en el código de proyec-
to de gasto 20170239 “Acciones de fomento de proyectos de investigación en las empresas, 
para financiar las ayudas convocadas para la realización de proyectos de investigación indus-
trial y desarrollo experimental por una empresa que no sea de base tecnológica ni startup 
según la Orden de 7 de mayo de 2019 de la entonces Consejería de Economía e Infraestruc-
turas; que deben quedar distribuidos del siguiente modo:

Ejercicio de 2020: 1.500.000 euros.

Ejercicio de 2021: 0,00 euros.

Ejercicio de 2022: 1.000.000 euros.

Total: 2.500.000 euros.

Mérida, 28 de agosto de 2020.

  El Secretario General,

  MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convoca la selección de 
centros de formación y profesorado para el desarrollo de las prácticas 
externas de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y de los 
estudios conducentes a la obtención de la Certificación Oficial de la 
Formación Pedagógica y Didáctica. (2020061801)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su artículo 94 que 
“para impartir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato será 
necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equi-
valente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado”. Este últi-
mo requisito de una formación de postgrado específica se hace extensivo en los artículos 
del 95 al 98 al profesorado de Formación Profesional, de enseñanzas artísticas, de ense-
ñanzas de idioma y de enseñanzas deportivas. Asimismo, en el artículo 100.2 se determi-
na que “para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente 
Ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y 
tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñan-
za”; y en su artículo 100.3 “que corresponde a las Administraciones educativas establecer 
los convenios oportunos con las universidades para la organización de la formación peda-
gógica y didáctica necesaria”.

La Orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre (BOE de 29 de diciembre) por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idio-
mas señala, en su apartado 5, que “los títulos a los que se refiere son enseñanzas universita-
rias oficiales de máster”, que “se estructurarán teniendo en cuenta las materias y ámbitos 
docentes en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñan-
zas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas”. Igualmente, la mencionada 
orden señala que “el prácticum se realizará en colaboración con las instituciones educativas 
establecidas mediante convenios entre universidades y administraciones educativas”, así 
como que “las instituciones educativas participantes en la realización del prácticum habrán 
de estar reconocidas como centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orien-
tación y tutela de los estudiantes”.

Asimismo, por Decreto 166/2019, de 29 de octubre (DOE núm. 214, de 6 de noviembre de 
2019) se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modi-
fica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del Servicio 
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Extremeño Público de Empleo. En el artículo 5 de dicho decreto se indican las competencias 
de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, bajo la superior dirección de la 
persona titular de la Consejería y la coordinación de la Secretaría General de Educación.

En este marco normativo señalado, la Universidad de Extremadura ha elaborado los planes 
de estudios correspondiente al desarrollo de las prácticas externas de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención de la Certificación 
Oficial de la Formación Pedagógica y Didáctica, en los que se señalan los módulos, materias 
y asignaturas que lo componen, así como la asignación de créditos que les corresponde y las 
competencias que deben adquirirse en los mismos, estableciéndose el desarrollo de prácticas 
externas del alumnado en centros educativos.

Por otra parte, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura para el desarrollo de las prácticas 
externas de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a 
la obtención de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica establece los 
mecanismos de colaboración necesarios entre ambas instituciones para el desarrollo de las 
prácticas externas.

La fase práctica de formación de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de 
los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagó-
gica y didáctica permitirá que los estudiantes se inicien en la práctica docente directa, así 
como en el desarrollo de las competencias profesionales específicas de cada especialidad 
y conozcan los aspectos pedagógicos, organizativos y de funcionamiento de los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello, 
con el apoyo y bajo la tutela del profesorado en ejercicio con unas características y una 
preparación adecuada.

La puesta en marcha de esta fase práctica exige, previamente, realizar la selección y acredi-
tación de centros de prácticas y de las tutorías docentes, así como establecer los procesos 
para la asignación de plazas a los mismos, para lo que habrá que tener en cuenta determina-
dos requisitos y criterios. Con este fin, desde la Consejería de Educación y Empleo se realiza-
rán las oportunas convocatorias, en función de las necesidades, para proveer de centros de 
formación en prácticas y de tutorías docentes en cada curso escolar. La Universidad de Extre-
madura participará en las diferentes decisiones.

La función que ha venido desarrollando el profesorado y los centros que han acogido al alum-
nado ha sido altamente positiva, por lo que se quiere impulsar y potenciar la firme vincula-
ción e implicación de los centros escolares en la formación inicial del profesorado desde su 
colaboración con las prácticas externas escolares.

Es, por tanto, imprescindible establecer cauces adecuados para la colaboración entre las 
universidades responsables del desarrollo de las prácticas externas escolares y la Dirección 
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General de Innovación e Inclusión Educativa, con el fin de propiciar que estas se desarrollen 
en las mejores condiciones de calidad en los centros educativos. Se precisa así, la considera-
ción de las mismas, como un proceso de formación, que además de atender a sus principales 
destinatarios, el alumnado de las prácticas externas de las enseñanzas universitarias oficiales 
de máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la forma-
ción pedagógica y didáctica, también pueda contribuir al perfeccionamiento profesional del 
profesorado de los centros educativos, así como al de la propia universidad.

Por ello, se hace necesario disponer de una red de centros colaboradores y de tutorías 
de las prácticas, así como establecer los procedimientos para que el profesorado conozca 
el plan de prácticas externas que van a desarrollar los estudiantes de la prácticas exter-
nas, reciban unas orientaciones específicas para el mejor desempeño de su función, y 
obtengan el merecido reconocimiento por esta tarea desarrollada en coordinación con el 
profesorado universitario.

La Orden de 2 de septiembre de 2020, (DOE núm. 175, de 9 de septiembre), por la que se 
regula el desarrollo de las prácticas externas de las enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster y de los estudios conducentes a la obtención de la Certificación Oficial de la Forma-
ción Pedagógica y Didáctica.

En su virtud y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento 
jurídico,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en el ámbito de competencia de la 
Consejería de Educación y Empleo, el desarrollo de las prácticas externas de las enseñan-
zas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención de la 
certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica. Asimismo, es objeto de la 
misma establecer los requisitos para la selección de los centros de formación en prácticas 
externas y del profesorado de las tutorías del alumnado en prácticas externas.

2. La presente resolución será de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos de 
enseñanza secundaria obligatoria, centros integrados de formación profesional, conserva-
torios oficiales de música y danza, centros de edu cación de adultos, escuelas oficiales de 
idiomas, escuelas de artes, enseñanzas deportivas, y en los equipos de orientación educa-
tiva y psicopedagógica generales, específicos y de atención temprana de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura
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Segundo. Contenido de colaboración de las prácticas externas.

1. Para la realización de estas prácticas, tendrá prioridad el alumnado que curse las enseñan-
zas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención de la 
certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica en la universidad de Extrema-
dura, al alumnado de cualquier otra universidad.

Por ello, la disponibilidad de centros educativos para el alumnado extremeño que cursa las 
enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención 
de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica en otras Comunidades 
Autónomas, se valorará una vez se determine la adjudicación de estos centros al alumna-
do que cursa los citados másteres en el sistema universitario extremeño.

2. La Universidad de Extremadura o, en su caso, aquellas universidades que hayan suscrito o 
suscriban el convenio de cooperación educativa con la Consejería de Educación y Empleo, 
asignarán al alumnado que cursa las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de 
los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagó-
gica y didáctica un centro educativo de prácticas, teniendo en cuenta la especialidad de 
las enseñanzas universitarias oficiales de máster en los que está matriculado. Desde el 
centro, a su vez, se adjudicará al profesorado responsable de las tutorías para cada estu-
diante de máster. Para esta distribución se tendrán en cuenta los criterios que se determi-
nen, a estos efectos, desde la universidad, contando para ello, con la participación de la 
Consejería de Educación y Empleo, con el fin de optimizar los recursos.

3. La persona que ostenta la dirección de los centros de formación en prácticas, u otro 
miembro del equipo directivo, deberá ejercer funciones de coordinación de estas prácticas 
y garantizar el adecuado desarrollo de tutela del alumnado, que cursa el máster designado 
a realizar las prácticas en el centro. Por ello, esta persona será, a todos los efectos, la 
responsable de la coordinación de prácticas externas en el centro.

Para ello, serán funciones específicas de la persona responsable de las prácticas externas 
las siguientes:

— La coordinación de tareas entre el profesorado de las tutorías del centro.

— La coordinación entre el profesorado de las tutorías y la Universidad de Extremadura.

— La coordinación entre el profesorado de las tutorías y la Comisión de Seguimiento de 
Prácticas Externas que se establezca.

— Facilitar al alumnado en prácticas el conocimiento de la organización y funcionamiento 
del centro, del proyecto educativo y programaciones curriculares, así como de otros 
proyectos, programas o actividades en los que el centro participe.
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Asimismo, para garantizar el adecuado desarrollo de las prácticas, la persona responsable 
de la coordinación y el profesorado de las tutorías del centro celebrarán las reuniones 
oportunas. Al finalizar las mismas, emitirán un informe dirigido a la comisión de segui-
miento de prácticas externas.

4. Por tanto, el alumnado de las titulaciones de las enseñanzas universitarias oficiales de 
máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la forma-
ción pedagógica y didáctica tendrán, en los centros de formación en práctica, una persona 
docente responsable de la tutoría de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de 
los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagó-
gica y didáctica, respectivamente. A este respecto, estos últimos recibirán el nombramien-
to de “profesorado de tutorías en prácticas externas” por la Consejería de Educación y 
Empleo, y como “profesor/a colaborador/a honorífico/a”, por la Universidad de Extremadu-
ra. Asimismo, las universidades que hayan suscrito o suscriban convenios de cooperación 
educativa con la Consejería de Educación y Empleo, recibirán el certificado correspondien-
te de dicha universidad.

Este profesorado de las tutorías en prácticas tendrá las siguientes funciones:

— Acoger al alumnado en prácticas en los periodos que se establezcan a lo largo del curso 
escolar y promover su integración en el centro educativo.

— Posibilitar la iniciación en el trabajo docente del alumnado en prácticas, facilitando su 
conocimiento del centro y de las funciones del profesorado.

— Asesorar al alumnado en prácticas externas en cuestiones pedagógicas y didácticas.

— Evaluar el desarrollo de las prácticas externas siguiendo, para ello, criterios y pautas 
del plan de prácticas de la escuela o facultad universitaria correspondiente.

5. Entre las funciones del alumnado en prácticas externas, están:

— Solicitar la certificación negativa de delincuentes sexuales antes del inicio de las prácti-
cas externas y enviar dicha información al centro educativo donde se van a realizar las 
prácticas.

— Cumplir la normativa vigente sobre prácticas externas establecida por la universidad.

— Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas externas, siguiendo las indica-
ciones de la persona responsable de la tutoría en el centro educativo, bajo la supervi-
sión de la persona responsable de la tutoría académica de la universidad.

— Mantener contacto con la persona responsable de la tutoría académica de la universi-
dad, durante el desarrollo de las prácticas y comunicarle cualquier incidencia que 
pudiera producirse.
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— Incorporarse al centro educativo donde se van a desarrollar las prácticas externas en la 
fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las 
normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales del mismo.

— Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con 
el centro educativo, conforme a las líneas establecidas en el mismo.

— Elaborar la memoria final de las prácticas externas.

— Guardar confidencialidad, en relación con la información interna del centro educativo, 
así como secreto profesional sobre sus actividades durante su estancia y una vez finali-
zada esta.

— Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa sobre la organización y funciona-
miento del centro educativo en el que se desarrollan las prácticas externas.

— El alumnado en prácticas no podrá sustituir al docente tutor debiendo ser considerado 
como un colaborador en las actividades educativas.

6. Cobertura de Riesgos: La universidad que haya suscrito o suscriban convenio de coopera-
ción educativa con la Consejería de Educación y Empleo contendrá la regulación relativa a 
los seguros a suscribir por el alumnado en prácticas.

7. Toda La universidad que  haya suscrito o suscriban convenio de cooperación educativa con 
la Consejería de Educación y Empleo y la propia Consejería de Educación y Empleo se 
obligan al cumplimiento del Reglamento General de protección de datos de la Unión Euro-
pea (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016) y la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal.

Tercero. Centros de Formación en Prácticas.

1. Los centros seleccionados que acojan alumnado de prácticas externas tendrán la conside-
ración de centros de formación en prácticas. Igualmente, el profesorado que tutele el 
desarrollo de dichas prácticas externas en un centro de formación en prácticas tendrá la 
consideración de profesorado de las tutorías de prácticas externas de las titulaciones de 
enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención 
de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica.

2. Podrán ser seleccionados como centros de formación en prácticas externas los centros 
sostenidos con fondos públicos de enseñanza secundaria obligatoria, centros integra-
dos de formación profesional, conservatorios de música y danza, centros de educación 
de adultos, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de artes, enseñanzas deportivas y 
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en los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales, específicos y de 
atención temprana de la Comunidad Autónoma de Extremadura que reúnan los 
siguientes requisitos:

— Presentación por parte de la persona responsable de la coordinación de las prácticas del 
centro, de la correspondiente solicitud a participar en la convocatoria, con indicación 
expresa del número de docentes que se proponen, que hayan manifestado su intención 
de participar voluntariamente y sus distintas especialidades

— Acuerdo expreso del claustro, o en su caso de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
para participar en la convocatoria.

3. Los requisitos que debe cumplir el personal docente de los centros educativos que ejerzan 
las funciones de profesorado de las tutorías de prácticas externas, son las siguientes:

— Estar en activo y contar, al menos, un curso académico de experiencia en la docencia, 
como personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y desarrollar su función 
en el centro donde se realizarán las prácticas externas.

— Comprometerse a realizar las actividades de formación orientadas al ejercicio de 
la tutoría de prácticas externas que determine la Consejería de Educación y 
Empleo.

4. La autorización al centro de formación en prácticas externas y a los docentes como 
tutores de estas prácticas, supone la aceptación y compromiso del centro como insti-
tución y del profesorado participante en el desarrollo de estas prácticas externas del 
alumnado de las enseñanzas. universitarias oficiales de máster y de los estudios 
conducentes a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagógica y 
didáctica. Asimismo, dicha autorización implica la participación de los órganos colegia-
dos de gobierno y de coordinación docente y de la dirección de los centros en el 
adecuado desarrollo de las prácticas.

5. En el caso de ausencia por baja, permiso o cualquier situación excepcional del profe-
sorado que tutela al alumnado de prácticas externas, será sustituido por otro personal 
docente del centro educativo con la misma especialidad que cumpla los requisitos 
establecidos en el punto 3 de este artículo. Para estos casos, se certificará a los 
docentes tutores atendiendo al número de horas impartidas que hayan tutorizado al 
alumnado de prácticas.

6. Una vez finalizadas las prácticas externas, el personal encargado de la tutoría enviará a la 
Universidad de Extremadura un informe en el que valorará las prácticas del alumnado 
tutelado, teniendo en cuenta los criterios e indicadores previamente establecidos por la 
universidad.
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Cuarto. Solicitudes.

1. La persona responsable de la coordinación de las prácticas externas designada por el equi-
po directivo de los centros que pretenden recibir alumnado en prácticas, según el resuelvo 
tercero, punto 2, de esta resolución, formalizará la solicitud que estará disponible en el 
enlace

http://formacion.educarex.es/tutorias2/

— Para acceder a la descarga y cumplimentación de la documentación, deberán identificar 
el enlace de la solicitud en el portal y cumplimentar la instancia accediendo mediante el 
nombre de usuario y contraseña de la plataforma educativa Rayuela.

— Una vez cumplimentada la solicitud, deberá estar firmada por la persona responsable 
de la coordinación de las prácticas (el resto de la documentación necesaria también se 
quedará registrada en la página web).

2. La solicitud deberá ir  acompañada de la siguiente documentación también disponible en el 
mismo enlace:

— Acta de la sesión del claustro, o en su caso, de la comisión de coordinación pedagógica 
que contenga el acuerdo de participar en la convocatoria de centros de formación en 
prácticas externas para el alumnado de las enseñanzas universitarias oficiales de 
máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la 
formación pedagógica y didáctica.

— Relación de proyectos y actuaciones relacionadas con la innovación e investigación 
educativa, formación en centros, fomento de la implicación de todos los miembros de la 
comunidad educativa, especialmente las familias, la atención a la diversidad del alum-
nado, la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
competencia lectora, la educación en valores, la mejora de la convivencia escolar, la 
potenciación y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la cultura emprendedora o la 
inteligencia emocional.

— Número de docentes, por especialidades de las enseñanzas universitarias oficiales de 
máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la 
formación pedagógica y didáctica, que se propone para encargarse de la realización de 
las labores de tutoría de las prácticas externas.

3. El plazo de presentación:

— El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
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— De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no 
reuniese los requisitos precisos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 21 de la citada Ley.

Quinto. Criterios de selección.

La selección de los centros se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios generales:

— Haber colaborado con la escuela o facultad universitaria correspondiente como centro de 
prácticas externas para la función de tutoría de enseñanzas universitarias oficiales de 
máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la forma-
ción pedagógica y didáctica en cursos anteriores.

— Participación del centro y actuaciones relacionadas con: innovación e investigación educa-
tiva, formación en centros, fomento de la implicación de todos los miembros de la comuni-
dad educativa, especialmente las familias, la atención a la diversidad del alumnado, la 
integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación, la competen-
cia lectora, la educación en valores, la mejora de la convivencia escolar, la potenciación y 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la cultura emprendedora o la inteligencia 
emocional.

— Número de personal docente que se propone para participar como profesorado que tutela 
en las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la 
obtención de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica y distribución 
por especialidades, si es el caso.

Sexto. Asignación de tutorías.

1. En el caso de que se designe alumnado para la realización de prácticas externas de las 
enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención 
de la certificación oficial de la formación pedagógica y didáctica a un centro seleccionado, 
el equipo directivo del centro educativo correspondiente asignará una persona docente 
responsable de las funciones de tutoría atendiendo a los siguientes criterios, identificados 
por orden de preferencia:

— Afinidad con la especialidad cursada por el alumnado.

— Experiencia y participación en proyectos y programas relacionados con la atención 
a la diversidad del alumnado; la interculturalidad; la integración curricular de las 
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tecnologías de información y comunicación; el fomento de la lectura; la educación 
en valores; la mejora de la convivencia escolar; y la potenciación de la enseñanza y 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras, entre otros.

— Experiencia en acción tutorial y participación en la coordinación y desarrollo del plan de 
acción tutorial.

— Experiencia en actividades de innovación e investigación educativa.

2. Una vez realizada esta selección, la persona responsable de la coordinación de prácticas 
externas en el centro, remitirá, a través de la plataforma creada a tal efecto, la relación 
del número de docentes que se proponen para participar en las tutorías, diferenciada por 
especialidad. Asimismo, informará a la comisión de valoración sobre cualquier modifica-
ción que se produzca en la mencionada relación de docentes.

3. El personal docente que realice las prácticas externas en los centros educativos, le 
corresponderá un número de estudiantes de máster que oscilará entre 1 y 2. Excep-
cionalmente, y siempre con el consentimiento de estos profesionales, podrán asignar-
se hasta 3 estudiantes.

Séptimo. Comisión de Valoración.

1. Para el estudio y valoración de las solicitudes de los centros presentados, se constituirá 
una comisión de valoración integrada por los siguientes componentes:

— Presidencia: La persona titular de la Jefatura del Servicio de Innovación y Formación del 
Profesorado, o persona en quien delegue.

— Vocalías:

• La persona titular de Inspección General de Educación y Evaluación, o persona en 
quien delegue.

• La persona titular de la Jefatura del Servicio de Coordinación Educativa, o persona en 
quien delegue.

• La persona titular de la Jefatura del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, o 
persona en quien delegue.

• Dos representantes de la Universidad de Extremadura.

— Secretaría: Un funcionario de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa.

Las personas que ostentan las vocalías y la secretaría podrán ser sustituidas por otro 
personal funcionario adscrito a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, 
en caso de ausencia, vacante o enfermedad.
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Desde las Administración competente se tenderá a la paridad en el nombramiento de los 
miembros de la comisión de valoración.

2. La comisión de valoración, que se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por 
lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
tendrá las siguientes atribuciones:

— Estudiar y valorar las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la presente 
resolución.

— Solicitar los informes y el asesoramiento que estime necesarios.

— Proponer la selección de centros que mejor garantice la formación práctica del 
alumnado.

— Formular propuesta de resolución motivada dirigida al titular de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa

Octavo. Resolución del procedimiento.

1. La presente convocatoria se resolverá por resolución de la Dirección General de Innova-
ción e Inclusión Educativa, a propuesta de la comisión de valoración, que será publicada 
en el Diario Oficial de Extremadura, incluyendo una relación de los centros de prácticas 
externas seleccionados y excluidos, con especificación de la causa de exclusión.

2. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, ante la titular de la Consejería de Educación y Empleo, en el 
plazo de un mes desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de 
Extremadura, según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de l de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de que 
puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.

Noveno. Actualización de la solicitud.

Una vez publicada la resolución definitiva en el Diario Oficial de Extremadura con los centros 
seleccionados para la realización de las prácticas externas, la persona responsable de la 
coordinación de las mismas en estos centros deberá actualizar, si procede, el listado de 
personas propuestas para participar en las prácticas externas.

Dicha actualización se realizará durante todo el procedimiento hasta el comienzo de las prác-
ticas externas. Una vez celebrado el primer claustro, o en su caso, el de la comisión de coor-
dinación pedagógica en el centro educativo, la persona responsable de la coordinación cuya 
solicitud haya sido admitida, deberá informar a la Dirección General de Innovación e Inclu-
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sión Educativa sobre los cambios producidos, en su caso, en la solicitud inicial. Posteriormen-
te, desde dicha Dirección General se dará traslado a la universidad sobre el listado real de 
docentes y especialidades que se proponen para las prácticas externas en el curso escolar 
2020/21.

El modelo de solicitud permanecerá accesible en el siguiente enlace

http://formacion.educarex.es/tutorias2/

Décimo. Reconocimiento.

1. La persona responsable de la coordinación de las prácticas y el profesorado encargado 
de las tutorías del centro celebrarán las reuniones oportunas para garantizar el adecua-
do desarrollo de las prácticas. Al finalizar las mismas, la persona responsable de la coor-
dinación de las prácticas, con el fin de efectuar los correspondientes reconocimientos a 
los que se refiere el artículo 11 de la orden, accederá de nuevo al formulario alojado en 
http://formacion.educarex.es/tutorias2/ y quedará en la página web, donde consignará 
el nombre del alumnado adscrito al profesorado responsable de las tutorías, junto con 
un informe de valoración del desarrollo de las prácticas en el centro. El plazo para actua-
lizar el formulario y añadir dicha valoración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 
2021. La cumplimentación en tiempo y forma de este formulario es obligatoria para 
obtener la certificación.

2. Los centros educativos de formación de alumnado de prácticas tendrán prioridad para el 
desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, al amparo de convocato-
rias de la administración educativa, especialmente cuando éstas se refieran a proyectos en 
colaboración con la universidad.

3. Asimismo, el personal docente responsable de las tutorías del alumnado en prácticas en 
centros educativos tendrán diferentes derechos y preferencias, especificados en el corres-
pondiente convenio de colaboración educativa.

4. La Universidad de Extremadura expedirá al personal docente responsable de las tutorías y 
al personal responsable de la coordinación de prácticas externas en el centro, una certifi-
cación de “profesor/a colaborador/a honorífico/a”, por la cual se les reconocerá su partici-
pación en las prácticas externas de los títulos de las enseñanzas universitarias oficiales de 
máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la forma-
ción pedagógica y didáctica.

5. De la misma manera, la Consejería de Educación y Empleo reconocerá con 6,5 créditos de 
formación, por curso escolar, tanto a la persona que realiza las funciones de tutorización, 
como a la persona responsable de la coordinación de estas tutorías. En el caso de que la 
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persona responsable de la coordinación ejerza, al mismo tiempo, la tutorización de prácti-
cas, se le reconocerán 7 créditos, aunque se efectúe la labor de tutoría de varios estudian-
tes en el mismo período.

Undécimo. Alumnado de otras universidades.

Para la realización de estas prácticas externas, conforme a lo establecido en esta resolución, 
tendrá prioridad el alumnado que curse los estudios de los títulos de las enseñanzas universi-
tarias oficiales de máster y de los estudios conducentes a la obtención de la certificación 
oficial de la formación pedagógica y didáctica en la Universidad de Extremadura al alumnado 
de cualquier otra universidad.

Además, las prácticas externas del alumnado de las titulaciones de los másteres referidos, 
correspondientes a universidades distintas a la Universidad de Extremadura, podrán realizar-
se según lo establecido en esta resolución, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

— Que exista el correspondiente convenio de colaboración entre la consejería con competen-
cias en materia de educación y la universidad correspondiente. Todo ello, según se esta-
blece en el artículo 7.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura no podrán acoger estudiantes 
de otras universidades que no tengan suscrito convenio con la consejería con competen-
cias en educación.

— Que el centro haya sido seleccionado como centro de formación en prácticas en la corres-
pondiente convocatoria, por la que se resuelve el procedimiento para la selección de 
centros de formación en prácticas y tutorías de alumnado en prácticas, correspondientes a 
las titulaciones de los títulos de las enseñanzas universitarias oficiales de máster y de los 
estudios conducentes a la obtención de la certificación oficial de la formación pedagógica y 
didáctica de cada curso académico.

Mérida, 18 de septiembre de 2020.

  El Director General de Innovación   
  e Inclusión Educativa,

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA

• • •
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas 
destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2020/2021. 
(2020061818)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades.

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de enseñanza no universitaria. Estas competencias se atribuyen a la Conseje-
ría de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura por Decreto del Presidente 
21/2017, de 30 de octubre, 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.

La Comunidad Autónoma, en su ámbito de gestión, compromete en el artículo 33 de la Ley 
4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, los recursos necesarios para garanti-
zar la igualdad en el acceso a la educación mediante las becas, ayudas y servicios comple-
mentarios, así como facilitar el acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educati-
vo en condiciones de equidad.

La presente orden convoca las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de atención 
logopédica, de psicoterapia escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de 
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destina-
das al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se 
realiza la convocatoria para el curso 2012/2013 modificado por el Decreto 130/2015, de 9 de 
junio y por Decreto 78/2016, 14 de junio.

De conformidad con lo anterior y en uso de las competencias que me atribuyen la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,
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R E S U E L V O :

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a sufragar los gastos 
derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de psicoterapia del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se encuentre matriculado en 
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
curso 2020/2021 y cumpla con los requisitos de acceso a la ayuda.

Segundo. Régimen jurídico.

Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza 
la convocatoria para el curso 2012/2013 (DOE núm. 54, de 19 de marzo), modificado por el 
Decreto 130/2015, de 9 de junio (DOE núm. 113, de 15 de junio), y por el Decreto 78/2016, 
de 14 de junio (DOE núm. 117, de 20 de junio), y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación 
las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y demás normativa básica de desarrollo.

Tercero. Modalidades.

Las Líneas de las ayudas son las siguientes:

a) Línea A: “Atención logopédica”. Ayudas destinadas a sufragar los gastos por apoyo logopé-
dico derivados de trastornos de la comunicación que interfieran negativamente en el 
proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de los objetivos 
educativos.

b) Línea B: “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente”. Ayudas destinadas a 
sufragar los gastos del apoyo educativo domiciliario, derivados de la permanencia del 
alumnado en su domicilio por razones de convalecencia prolongada por un periodo de 
tiempo superior a un mes, que imposibilita su asistencia regular a un centro educativo.

c) Línea C: “Psicoterapia” Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de psicoterapia 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando éstas interfie-
ran o dificulten el proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de 
los objetivos educativos.
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Cuarto. Requisitos de los beneficiarios.

1. Podrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea A, el alumnado que reúna los siguientes 
requisitos:

— Tener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.

— Estar escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o 
secundaria obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el curso escolar objeto de la convocatoria.

— Tener necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades específicas 
de aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o escolarización discontinua, 
o proceder de grupos con riesgo de exclusión social.

— Necesitar atención logopédica que no pueda proporcionarle el centro educativo median-
te la intervención del maestro especialista en audición y lenguaje, o a través de otro 
servicio, especializado, sostenido o subvencionado con fondos públicos.

— Tener una renta “per cápita” familiar que no supere 9,5 veces el salario mínimo inter-
profesional en el año 2019.

2. Podrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea B, el alumnado que reúna los siguientes 
requisitos:

a) Tener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Estar escolarizado en educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, 
ciclos formativos de grado medio o grado superior en centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso escolar objeto de 
la convocatoria.

c) Requerir durante el periodo lectivo del curso escolar al que se refiere la convocatoria, y 
por tiempo superior a un mes, apoyo educativo en su domicilio por imposibilidad de 
acceder a un centro educativo debido a situación de convalecencia determinada por 
prescripción facultativa, cuando la Administración educativa no pueda prestar apoyo 
educativo con recursos propios.

d) En el caso de alumnado convaleciente por motivos directamente relacionados con 
graves trastornos de conducta será necesario estar en tratamiento por los servicios de 
salud mental correspondientes. En el caso del alumnado que reciba tratamiento desde 
un Servicio de Salud Mental por graves trastornos de personalidad o conducta, deberá 
renovar cada tres meses el informe médico especializado, valorándose en cada caso la 
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pertinencia de la continuidad del apoyo educativo de acuerdo con los progresos realiza-
dos en su proceso de normalización.

3. Podrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea C, el alumnado que reúna los siguientes 
requisitos:

a) Tener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Estar escolarizado en educación primaria o secundaria obligatoria en centros sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso escolar 
objeto de la convocatoria.

c) Tener necesidades específicas de apoyo educativo que requieran psicoterapia.

d) Tener una renta “per cápita” familiar que no supere 9,5 veces el salario mínimo inter-
profesional en el año 2019.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes que se encuentren incursos 
en algunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, o en su caso, incumplan los requisitos previstos en esta orden.

Quinto. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea A, se tramitará 
por el procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, dentro del 
limite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previs-
tos en el artículo 10 de la presente orden, para la Línea A.

No obstante lo anterior, para el caso de que la cuantía de las cantidades a subvencionar 
supere el importe global máximo destinado a las subvenciones, se aplicará la excepción 
prevista en el artículo 22.1, párrafo segundo de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prorrateando las cuantías en 
la forma prevista en el apartado 4 del artículo siguiente, con objeto de hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades.

2. El procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea B, se tramitará 
mediante el procedimiento de concesión directa en convocatoria abierta, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por motivos de interés público, en concreto, para asegurar el derecho a la 
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educación y buscar el éxito de todo el alumnado de la comunidad educativa extremeña, 
respecto de aquel alumnado que por motivos de salud no pueda acudir a los centros de 
forma regular y al venir impuestas a la Administración en virtud de la Ley 4/2011, de 7 de 
marzo, de Educación de Extremadura.

Dichas ayudas se concederán a medida que las vayan solicitando los interesados en base 
a los requisitos o criterios establecidos en esta orden de convocatoria, siempre que exista 
crédito presupuestario. Las cuantías previstas para el periodo de vigencia de la convocato-
ria podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.

Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a 
efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar terminado el 
plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la Consejería competente en 
materia de educación, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes poste-
riormente presentadas, según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. El procedimiento de concesión de las ayudas previstas para la Línea C se tramitará por el 
procedimiento de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, dentro del 
límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. Las solicitudes se 
valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 
10 de esta orden.

No obstante lo anterior, para el caso de que la cuantía de las cantidades a subvencionar 
supere el importe global máximo destinado a las subvenciones, se aplicará la excepción 
prevista en el artículo 22.1, párrafo segundo de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prorrateando las cuantías en 
la forma prevista en el apartado 4 del artículo siguiente, con objeto de hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades.

Sexto. Financiación y cuantía de las ayudas.

1. Para el objeto de esta convocatoria, se destinara la cantidad máxima de doscientos seten-
ta mil euros (270.000,00 €) con el siguiente desglose:

ANUALIDAD 2020:

— LÍNEA A: 40.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
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— LÍNEA B: 30.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

— LÍNEA C: 130.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuesta-
ria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134. de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

ANUALIDAD 2021:

— LÍNEA A: 5.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

— LÍNEA B: 60.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

— LÍNEA C: 5.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

2. Para la Línea A “Atención Logopédica” y para la Línea C “Psicoterapia” se librará a cada 
alumno beneficiario la cantidad máxima de 500 euros. Para la Línea B “Apoyo educativo 
domiciliario al alumnado convaleciente”, la cantidad máxima a librar será de 2.700 euros.

3. Para las Líneas A y C, la cuantía a conceder a cada beneficiario será la que figura en el 
presupuesto del coste de servicio realizado por el profesional, centro, institución o gabine-
te que vaya a prestar dicho servicio, salvo que dicha cuantía sea superior a la establecida 
en el apartado anterior para dichas modalidades, en cuyo caso se concederá dicha cuantía 
máxima.

Para la Línea B, la cuantía de la ayuda será de 300 euros por cada mes completo de 
convalecencia del alumnado beneficiario o la cuantía proporcional que corresponda por 
periodos de tiempo inferiores.

4. Cuando la cuantía de las subvenciones solicitadas, de las Líneas A y C, sea superior al 
importe máximo establecido en la convocatoria se procederá al prorrateo de las ayudas.

La cuantía asignada se calculará proporcionalmente a los puntos obtenidos, multipli-
cando la puntuación obtenida por cada beneficiario por la cuantía resultante de dividir 
el crédito disponible en cada convocatoria por el número de puntos totales asignados 
a los beneficiarios.
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Séptimo. Solicitudes.

1. Las solicitudes se formalizarán según el modelo que se acompaña como anexo I a la 
presente orden de convocatoria, y serán dirigidas al titular de la Delegación Provincial de 
Educación correspondiente.

2. De conformidad con el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud 
se autoriza al órgano gestor de la ayuda, a:

— Recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente 
en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.

No obstante, las personas solicitantes podrán denegar expresamente el consentimien-
to, en cuyo caso deberán marcar la casilla correspondiente en el anexo de solicitud y 
aportar dicha documentación acreditativa, expedida por los órganos competentes.

— Obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los datos relativos al nivel 
de renta de la unidad familiar. Dicha autorización no es obligatoria, en el caso de no 
conceder dicha autorización expresamente, se deberá aportar una certificación expedi-
da por la Agencia Estatal de Administración Tributaria del nivel de renta de los miem-
bros de la unidad familiar.

Cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la informa-
ción de carácter tributario necesaria para la acreditación de la renta, el solicitante 
deberá aportar certificación de haberes, declaración jurada o demás documentos 
que justifiquen la renta de la unidad familiar. Dichos certificados deberán referirse al 
año 2019.

— Comprobar de oficio los datos de identidad de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para 
los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales 
y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados 
o dependientes.

En el caso de que el interesado deniegue expresamente la autorización, marcando la 
casilla correspondiente en el anexo de solicitud, quedará obligado a aportar copia del 
Documento Nacional de Identidad o tarjeta de identidad del solicitante (padre, madre o 
representante legal del menor), que debe coincidir con el titular de la cuenta bancaria 
que se especifica para el cobro de la ayuda.
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— Comprobar de oficio los datos de residencia a la fecha de presentación de la solicitud, 
de conformidad con lo previsto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En el 
caso de que el interesado deniegue expresamente la autorización, marcando la casilla 
correspondiente en el anexo de solicitud, quedará obligado a aportar certificado de resi-
dencia expedido por el Ayuntamiento.

3. Para la Línea B, la solicitud incluye un apartado relativo al compromiso de la familia para 
que una persona mayor de edad, por ella designada, permanezca en el domicilio durante 
la prestación del apoyo domiciliario.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, si la solici-
tud no reúne los requisitos establecidos, el órgano gestor requerirá al interesado para que 
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo 
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octavo. Documentación.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, a la solicitud se acompañará la siguien-
te documentación:

a) Informe del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del sector o, en su 
caso, del Departamento de Orientación, dependientes de la Administración educativa de 
la Junta de Extremadura, según el modelo que figura como anexo II para la Línea A, o 
como anexo III para la modalidad B o como anexo IV para la modalidad C. En caso de 
que el interesado no autorice y consienta expresamente a la Administración a recabarlo 
de oficio, tal como se contempla en el anexo I, deberá aportarlo junto al resto de la 
documentación.

b) Declaración responsable del profesional que realizará la atención logopédica, la psicote-
rapia o el apoyo educativo domiciliario según modelo que figura en el anexo V de la 
presente orden.

c) Certificación de la dirección del centro educativo donde el alumno realiza estudios en el 
curso para el que se solicita la ayuda según modelo que figura como anexo VI para la 
Línea A o como anexo VII para la Línea B. En caso de que el interesado no autorice y 
consienta expresamente a la Administración a recabarlo de oficio, tal como se contem-
pla en el anexo I, deberá aportarlo junto al resto de la documentación.

d) Copia auténtica del Libro de Familia completo.
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e) Original o fotocopia compulsada del certificado de la Agencia Tributaria en el que se 
haga constar que el/la profesional, centro, institución o gabinete que realizará la aten-
ción especializada, está dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
(I.A.E.), si no prestase la autorización al órgano gestor para recabar dicho certificado 
que figura en el anexo V.

f) Presupuesto del coste de servicio, firmado por el profesional, centro, institución o gabi-
nete que lo vaya a prestar.

g) Documento original de “Alta de Terceros”, debidamente cumplimentado, referido a la 
cuenta bancaria en que desee que se le ingrese la ayuda, debiendo figurar el alumno 
beneficiario de la ayuda como cotitular con el solicitante de la misma en el número de 
cuenta que se relaciona en la documentación del alta de terceros. No obstante, en el 
caso de encontrarse dado de alta, deberán reflejar los veinte dígitos de la cuenta 
bancaria en el anexo I.

2. Además, los solicitantes de la Línea B deberán aportar:

a) Informe médico expedido por el facultativo competente del sistema sanitario público 
correspondiente, que acredite la enfermedad de alumno y previsión de convalecencia, 
según modelo que figura como anexo VIII de la presente orden.

b) En el caso del alumnado cuya baja se relacione con patologías de salud mental se 
deberá acompañar además informe psicopedagógico del Equipo Específico de Trastor-
nos Graves de Conducta donde se especifiquen las características psicopedagógicas de 
este alumnado y las orientaciones específicas para el apoyo educativo domiciliario. En 
caso de que el interesado no autorice y consienta expresamente a la Administración a 
recabarlo de oficio, tal como se contempla en el anexo I, deberá aportarlo junto al 
resto de la documentación.

3. Los solicitantes de la Línea C deberán aportar, además de la documentación del anterior 
apartado 1, un informe expedido por el facultativo competente del sistema sanitario públi-
co que especifique que el alumno necesitará tratamiento psicoterapéutico durante todo o 
parte del curso escolar 2020/2021.

Noveno. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la Línea A y para la Línea C será de diez días 
hábiles contados desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadu-
ra y el extracto de la misma conforme a lo establecido en el artículo 16.q) de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de Extremadura.
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La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la 
Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 6/2011, 
en la Base Nacional de Subvenciones según lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

2. Para la Línea B, el plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de solici-
tudes será desde la publicación de la presente orden y de su extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura hasta el 24 de mayo de 2021.

3. Dichas solicitudes podrán presentarse en las Delegaciones Provinciales de Educación, 
en cualquiera de los registros de la Consejería con competencias en materia de educa-
ción y empleo, en los Centros de Atención Administrativa, en las Oficinas de Respuesta 
Personalizada, o en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 7 
del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regulan 
las funciones administrativas del mismo, en concordancia con lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará 
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Décimo. Criterios de valoración para la Líneas A y C.

Para la valoración de las solicitudes de la Línea A y de la Línea C se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

1) Informe psicopedagógico del Equipo de Orientación Educativa psicopedagógica del sector 
o del Departamento de Orientación: máximo 2 puntos.

a) Justificación de la necesidad imprescindible de recibir la atención logopédica o la psico-
terapia: 1 punto.

b) Nivel de competencia curricular del alumno, máximo 1 punto:

— Con desfase curricular en las áreas / materias instrumentales superior a un curso 
académico: 1 punto.

— Con desfase curricular en las áreas / materias instrumentales de hasta un curso 
académico: 0,50 puntos.
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2) Renta “per cápita” familiar anual, relativa al ejercicio económico anterior al de la publica-
ción de la convocatoria, comprendida entre:

— Hasta 750 euros: 8 puntos.

— Entre 751 euros - 1.514 euros: 7 puntos.

— Entre 1.515 euros - 2.278 euros: 6 puntos.

— Entre 2.279 euros - 3.042 euros: 5 puntos.

— Entre 3.043 euros - 3.806 euros: 4 puntos.

— Entre 3.807 euros - 4.570 euros: 3 puntos.

— Entre 4.571 euros - 5.334 euros: 2 puntos.

— Entre 5.335 euros – 6.991,05 euros: 1 punto.

3) Pertenencia del alumno a familia numerosa: 1 punto.

4) Distancia de ida entre la localidad de residencia y el centro donde recibirá la atención 
especializada:

— Hasta 10 kilómetros:1 punto.

— De 11 hasta 20 kilómetros:2 puntos.

— De 21 hasta 30 kilómetros: 3 puntos.

— De 31 hasta 40 kilómetros: 4 puntos.

— De 41 hasta 50 kilómetros: 5 puntos.

— Más de 51 kilómetros: 6 puntos.

Undécimo. Ordenación, instrucción y valoración.

1. Corresponde a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa la ordenación e 
instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en la presente orden.

2. Para la valoración y selección de las solicitudes presentadas, se constituirá una Comisión 
de Valoración, con la siguiente composición:
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— Presidencia: La persona titular de la jefatura del Servicio de Programas Educativos y 
Atención a la Diversidad de la Secretaría General de Educación o persona en quien 
delegue.

— Vocalía:

• La persona titular de la jefatura de Sección de Becas y Ayudas de la Secretaría Gene-
ral de Educación o persona en quien delegue.

• Un asesor técnico docente del Servicio de Programas Educativos y Atención a la 
Diversidad de la Secretaria General de Educación.

• Un representante de cada una de las Delegaciones Provinciales de Educación.

— Secretariado: Un funcionario de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa.

Tanto los vocales como el secretario podrán ser sustituidos por algún funcionario adscrito 
al Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad en caso de ausencia, 
vacante o enfermedad de cualquiera de ellos.

3. Los nombramientos serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura.

4. La Comisión de valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo 
dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
en el Capítulo III del Título V de la Ley 1/2002, de 28 de enero de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura tendrá las siguientes atribuciones:

a) Análisis de la documentación presentada por los solicitantes.

b) Petición de informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor conoci-
miento y valoración de las solicitudes, dentro de los limites establecidos por el artículo 
53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

c) Elaboración del informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada para 
elevarlo al órgano instructor que emitirá la correspondiente propuesta de resolución.

d) Seguimiento de las actividades para las que se haya concedido ayuda, a efectos de 
comprobar que han sido destinadas a las finalidades para las que fueron otorgadas.

5. Tras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de valoración elaborará un 
informe en el que concretara el resultado de dicha evaluación, al que se adjuntará tanto la 
relación del alumnado que cumpla los requisitos para la concesión de la ayuda con indica-
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ción del importe a conceder, como de aquel alumnado que no los cumple con indicación de 
los motivos de denegación.

Duodécimo. Propuesta, resolución y notificación.

1. A la vista del informe de la Comisión de valoración, el Jefe de Servicio de Programas 
Educativos y Atención a la Diversidad formulará la correspondiente propuesta de resolu-
ción al Director General de Innovación e Inclusión Educativa que dictará la resolución que 
proceda. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comi-
sión de valoración.

2. Para la Línea B, la Comisión de Valoración podrá efectuar sucesivos informes de valoración 
de dichas solicitudes para su elevación al Jefe de Servicio de Programas Educativos y 
Atención a la Diversidad, con el fin de que este proponga al Director General de Innova-
ción e Inclusión Educativa la resolución que proceda.

3. No será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes de la resolución de la concesión de las presentes ayudas, de conformidad con los artí-
culos 17.2 d) y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. La resolución del procedimiento se notificara individualmente a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Para las ayudas de la Línea B, la convocatoria podrá ser resuelta en diversos actos confor-
me a criterios homogéneos de agrupamiento de las solicitudes que garanticen la igualdad 
de tratamiento de los solicitantes.

6. El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses 
a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura para la Línea A y para la Línea C, o desde la fecha en que la solici-
tud del interesado tuvo entrada en el registro correspondiente en los supuestos de la 
Línea B.

La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los inte-
resados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Décimo tercero. Régimen de compatibilidad.

Las ayudas concedidas por esta Consejería para el desarrollo de las actividades objeto de 
regulación de la presente orden de convocatoria, nunca podrán superar, aislada o en concu-
rrencia con otras ayudas de cualquier Administración Publica o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, el coste de las actividades previstas por los solicitan-
tes para la misma finalidad. En otro caso, se procederá a modificar la resolución de concesión 
para fijar la cuantía adecuada y proceder al reintegro del exceso.

Décimo cuarto. Abono de las ayudas.

1. El abono de las ayudas se realizará en dos pagos cuando la atención especializada o el 
apoyo educativo se inicien en el primer trimestre del curso escolar de la correspondiente 
convocatoria, mediante transferencia a la cuenta corriente o libreta de ahorro que el soli-
citante haya especificado para el cobro de la ayuda, una vez publicado el anuncio de la 
resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

2. El primer pago de las ayudas se realizará en el primer trimestre del curso escolar, cuando 
proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo presentar la 
justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en el artí-
culo 16. El segundo pago se realizará una vez justificado el primero.

3. Si el tratamiento se realizara en cualquier otro periodo distinto del primer trimestre del 
curso escolar, el primer pago se efectuará a la concesión de la ayuda, debiendo presentar-
se la justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en 
el artículo 16 de la presente orden. El segundo pago se realizará una vez justificado el 
primero.

4. El órgano gestor con carácter previo al abono de las ayudas comprobará que el beneficia-
rio se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, así como en materia de reintegro de subvenciones.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se exime a los beneficiarios de 
la presentación de garantías por el pago anticipado de la ayuda.

Décimo quinto. Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables los honorarios del profesional que realiza la aten-
ción especializada en logopedia o psicoterapia, o que presta el apoyo educativo domicilia-
rio, durante el curso escolar correspondiente a la convocatoria.

2. No serán subvencionables los gastos de desplazamiento y dietas.
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Décimo sexto. Justificación.

1. El beneficiario deberá justificar la aplicación de la subvención concedida mediante la presen-
tación de la documentación justificativa correspondiente que se indica a continuación:

— Facturas originales acreditativas del gasto, documentos válidos en derecho que los 
acrediten; así como los oportunos justificantes de los pagos efectuados, debidamente 
firmados por el gabinete o profesional que realiza la atención especializada logopédica, 
psicoterapéutica o que presta el apoyo educativo domiciliario.

— Si por alguna razón la atención especializada o el apoyo educativo domiciliario fuera 
realizado por más de un profesional, deberán enviarse las facturas acreditativas del 
gasto firmadas por los/las profesionales que hayan prestado la atención especializada o 
el apoyo educativo domiciliario.

2. Los beneficiarios deberán justificar las cantidades percibidas correspondientes al primer 
trimestre del curso escolar el 31 de enero de 2021.

Las cantidades correspondientes al segundo abono serán justificadas en el mes siguiente 
a la finalización del tratamiento o en su caso del curso escolar.

Décimo séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos a las obligaciones previstas en el articulo 
13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en sus distintos apartados, y estarán obligados además a:

— Enviar a la Secretaria General de Educación, en el plazo máximo de un mes desde el 
término de la atención logopédica, la atención psicoterapéutica o del apoyo educativo 
domiciliario, la documentación acreditativa del gasto a que se refiere el artículo 16 de la 
presente orden de convocatoria.

— Comunicar a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, la concesión de 
subvenciones o ayudas que, para la misma finalidad, haya recibido de cualquier Adminis-
tración, ente público o privado, nacional o internacional.

— En el caso de que el beneficiario requiera un cambio de profesional que realiza la presta-
ción del servicio, necesitara autorización expresa de la Secretaría General de Educación 
previa al inicio de la prestación por el nuevo profesional, debiendo aportar la documenta-
ción recogida en el artículo 8.1 en sus apartados b), e) y f) de la presente orden de 
convocatoria.
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— Someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General, así como las 
establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadu-
ra, y a las de comprobación que se puedan efectuar desde la Comisión creada al efecto o 
desde la Delegación Provincial de Educación correspondiente.

Décimo octavo. Incumplimientos, revocación y reintegro de subvenciones.

1. Se producirá la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, o cuando el centro educativo en el que está matriculado el beneficiario se 
dota, en el curso para el que se le concede la misma, de un recurso personal especializado 
que pueda dar la atención educativa especifica que necesita, o si recibe el apoyo educati-
vo domiciliario con recursos propios de la administración educativa.

2. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro de acuerdo 
con las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a 
reintegrar por la persona beneficiaria, respondiendo al principio de proporcionalidad en 
función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumpli-
miento es parcial cuando las acciones acreditadas y los costes justificados alcancen, al 
menos, el 60 % de la actividad subvencionada. Por debajo de este porcentaje el incumpli-
miento será declarado total.

4. En el supuesto de que el centro educativo en el que está matriculado el beneficiario se 
dotase, en el curso para el que se le concede la misma, de un recurso personal especiali-
zado que pueda dar la atención educativa específica que necesita, o si recibe el apoyo 
educativo domiciliario con recursos propios de la administración educativa, el reintegro se 
efectuará en proporción al tiempo en que disfrutó del servicio sin existir en el centro en 
que se matriculó recurso personal especializado que pueda dar la atención educativa 
especifica que necesita, o apoyo educativo domiciliario con recursos propios de la adminis-
tración educativa.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho publico, 
resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Publica de Extremadura.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33684

NÚMERO 191

Décimo noveno. Autorización.

Se faculta a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa para dictar cuan-
tos actos resulten necesarios para el desarrollo y ejecución de la presente orden de 
convocatoria.

Vigésimo. Eficacia y Recursos.

1. La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

2. Contra la presente convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se, recurso de alzada ante el órgano que la dicta o ante la titular de la Consejería de 
Educación y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 18 de septiembre de 2020.

  El Director General de Innovación  
  e Inclusión Educativa    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019,  
  de la Secretaría General,   
  DOE núm. 223, de 19 de noviembre),

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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EXTRACTO de la Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan 
ayudas destinadas al alumnado con necesidades educativas específicas de 
apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 
2020/2021. (2020061901)

BDNS(Identif.):525627

BDNS(Identif.):525628

BDNS(Identif.):525629

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden, cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

— Línea A: “Atención logopédica”: Ayudas destinadas a sufragar los gastos por apoyo logo-
pédico derivados de trastornos de la comunicación que interfieran negativamente en el 
proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de los objetivos 
educativos.

— Línea B: “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convalecientes”: Ayudas destinadas a 
sufragar los gastos del apoyo educativo domiciliario, derivados de la permanencia del 
alumnado en su domicilio por razones de convalecencia prolongada por un periodo de 
tiempo superior a un mes, que imposibilita su asistencia regular a un centro educativo.

— Línea C: “Psicoterapia”: Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de psicoterapia 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando éstas interfie-
ran o dificulten el proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de 
los objetivos educativos.

Segundo. Beneficiarios.

— Línea A: Alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria o secundaria obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comuni-
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dad Autónoma de Extremadura, que tengan necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a dificultades específicas de aprendizaje y una renta “per cápita” que no supere 
9,5 el salario mínimo interprofesional en el año 2019.

— Línea B: Alumnado escolarizado en educación primaria, secundaria obligatoria, bachillera-
to, ciclos formativos de grado medio o superior en centros sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que requieran apoyo educativo domiciliario 
por imposibilidad de acudir al centro escolar debido a una situación de convalecencia 
determinada por prescripción facultativa o por motivos relacionados con graves trastornos 
de la conducta.

— Línea C: Alumnado escolarizado en educación primaria o secundaria obligatoria en centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan 
necesidades específicas de apoyo educativo que requieran psicoterapia y una renta “per 
cápita” que no supere 9,5 el salario mínimo interprofesional en el año 2019.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educati-
vo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013, modificado por 
Decreto 130/2015, de 9 de junio y por Decreto 78/2016, de 14 de junio.

Cuarto. Cuantía total convocatoria.

1. Para el objeto de esta convocatoria, se destinara la cantidad máxima de doscientos seten-
ta mil euros ( 270.000,00 euros) con el siguiente desglose:

ANUALIDAD 2020:

— LÍNEA A: 40.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

— LÍNEA B: 30.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

— LÍNEA C: 130.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuesta-
ria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
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ANUALIDAD 2021:

— LÍNEA A: 5.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

— LÍNEA B: 60.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

— LÍNEA C: 5.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria 
G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021.

Quinto. Cuantía subvención.

— Línea A “Atención Logopédica”: se librará a cada alumno beneficiario la cantidad máxima 
de 500 euros.

— Línea B “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente”, la cantidad máxima 
librar será de 2.700 euros.

— Línea C “Psicoterapia” se librará a cada alumno beneficiario la cantidad máxima de 500 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

— Línea A y C: será de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el DOE y 
del extracto de la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8,a) de la Ley 
30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— Línea B: hasta el 24 de mayo de 2021 desde la publicación de la convocatoria en el DOE y 
del extracto de la misma.

Mérida, 18 de septiembre de 2020.

  El Director General se Innovación   
  e Inclusión Educativa    
  (PD, Resolución de 13/11/2019,   
  DOE n.º 223, de 19 de noviembre),

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio de 25 de septiembre de 2020 por el 
que se da publicidad a la redistribución de los créditos de la convocatoria 
para el ejercicio 2018 de las subvenciones a entidades promotoras del 
Programa Colaborativo Rural de acciones de atención integral a personas en 
situación o en riesgo de exclusión social, según la Orden de 4 de octubre de 
2018. (2020061906)

BDNS(Identif.):418782

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
202 de fecha 17 de octubre de 2018, extracto de la Orden de 4 de octubre de 2018 referido a 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las subvenciones dirigidas a entidades promotoras del 
programa colaborativo rural de acciones de atención integral a personas en situación o en ries-
go de exclusión social, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) con la identificación: 418782.

El artículo 31.2 del Decreto 154/2018, de 18 de septiembre establece que el importe aproba-
do para el salario y seguridad social del alumnado trabajador se ajustará en el momento de 
la liquidación de la subvención a los incrementos que haya tenido el salario mínimo interpro-
fesional, las cuotas patronales de la Seguridad Social y a la justificación comprobada, previa 
actualización del importe del módulo correspondiente mediante resolución del titular de la 
Dirección Gerencia del SEXPE.

En todo caso, la citada actualización estará condicionada a la existencia de crédito asig-
nado a la convocatoria para atender las obligaciones económicas que conlleva el referido 
ajuste, sin que con la actualización pueda superarse la cuantía máxima prevista para 
dicha convocatoria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una distribución distinta entre los proyectos 
y aplicaciones presupuestarias recogidos en la convocatoria, exigirá la modificación previa 
del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
un anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme al 
párrafo primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación produ-
cida como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y apli-
caciones presupuestarias.

Por todo lo anterior, previo informe de la Intervención Delegada de fecha 15 de septiembre de 
2020, se procede al anuncio de la modificación de la distribución de los créditos previstos en 
el artículo 2 de la orden de convocatoria correspondientes al proyecto de gasto 20180179, 
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anterior 201813008000800, “Acciones atención integral personas en riesgo de exclusión 
social”, fuente de financiación FS, siendo el importe global de 6.000.000 euros y a la modifica-
ción del extracto de la Orden de 4 de octubre de 2018 de convocatoria para el ejercicio 2018 
de las subvenciones dirigidas a entidades promotoras del programa colaborativo rural de 
acciones de atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social, referido 
a la cuantía, de manera que las aplicaciones y cuantías correspondientes serán las siguientes:

AÑO 2018:

Aplicación presupuestaria G/242B/46000 (anterior 13008242B46000).

Importe: 2.760.069,61 euros.

Aplicación presupuestaria: G/242B/46900 (anterior13008242B46900).

Importe: 34.442,71 euros.

AÑO 2019:

Aplicación presupuestaria G/242B/46000 (anterior 13008242B46000).

Importe: 2.176.517,97 euros.

Aplicación presupuestaria: G/242B/46900 (anterior13008242B46900).

Importe: 27.554,17 euros.

AÑO 2020:

Aplicación presupuestaria G/242B/46000 (anterior 13008242B46000).

Importe: 990.167,42 euros.

Aplicación presupuestaria: G/242B/46900 (anterior13008242B46900).

Importe: 11.248,12 euros.

Mérida, 25 de septiembre de 2020.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.  
  DOE núm. 223 de 19 de noviembre de 2019),  
  El Secretario General de Empleo   
  (PA, Decreto 166/2019, de 29 de octubre.  
  DOE n.º 214, de 6 de noviembre),

  JAVIER LUNA MARTÍN
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada y se 
da publicidad a la declaración de impacto ambiental, para la planta de 
almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos de construcción y 
demolición, cuya promotora es Innova Servicios y Transformaciones, SL, en 
el término municipal de Mérida. (2020061847)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 12 de mayo de 2017, tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para una instalación 
destinada al almacenamiento y gestión de residuos no peligrosos de construcción y demoli-
ción, promovida por Innova Servicios y Transformaciones, SL, en Mérida (Badajoz).

Segundo. Esta actividad 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 9.1 de su anexo II, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en 
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo II, y en 
la categoría 9.3 del mismo anexo, relativa a instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto 
los puntos limpios.

Tercero. La actividad se ubica en el polígono 147, parcela 131(anteriormente parcela 2) del 
término municipal de Mérida (Badajoz). Las coordenadas UTM de la instalación ETRS89, huso 
29 son: X: 729372, Y: 4314874.

Cuarto. El órgano ambiental publicó Anuncio de fecha 6 de noviembre de 2017 en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa 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 ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Durante la tramitación del procedimiento se han recibido alegaciones que han sido tenidas en 
cuenta para la elaboración del informe técnico.

Quinto. Con fecha 6 de noviembre de 2017, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 16 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, se solicitó al Ayuntamiento de Mérida que, por un lado, 
promoviera la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de 
los vecinos inmediatos al emplazamiento de la instalación, y por otro, que emitiera un 
informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos 
que fueran de su competencia.

Sexto. Con fecha 1 de agosto de 2018, se recibe el informe técnico a que se refiere el Ante-
cedente de Hecho Anterior emitido por el Ayuntamiento de Mérida donde indica literalmente 
que la instalación “[…] se considera compatible urbanísticamente […]”.

Igualmente se adjunta certificado del Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Indus-
tria y Comercio e IFEME del Ayuntamiento de Mérida en el que se indica que se practicó 
las correspondientes notificaciones a los vecinos afectados, y se procedió a su publica-
ción en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y en su Tablón de Edictos. En este período 
de información pública se presentó una alegación, que ha sido tenida en cuenta en la 
presente resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, se formuló declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de instala-
ción de una planta de gestión de residuos de construcción y demolición en el término 
municipal de Mérida, cuya promotora es Innova Servicios y Transformaciones, SL. 
Expte.: IA17/0691.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano ambiental otorgó el 
preceptivo trámite de audiencia a los interesados. En dicho trámite se han recibido alegacio-
nes que han sido valoradas para la elaboración de la presente resolución.

En uso del trámite de audiencia conferido, se han recibido alegaciones de la Asociación de 
Vecinos La Calzada, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Proserpina y de un ciudadano a 
título particular.

El contenido de las alegaciones se resume a continuación:

1.ª Disconformidad con la calificación de la a ctividad como “no compatible con el medio 
urbano” realizada por el Ayuntamiento de Mérida, excluyendo por ello como ubicación 
permitida para la implantación de aquella los Polígonos Industriales existentes en la 
ciudad.

2.ª Inaplicación del régimen de distancias fijado en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, el cual establece una distancia de 2000 metros entre las actividades califica-
das como peligrosas e insalubres y el núcleo urbano más próximo.
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3.ª Que la Dirección General de Sostenibilidad califique la actividad según los criterios 
recogidos en el anexo IV del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

4.ª La declaración de impacto ambiental formulada para el proyecto se basa en afirmaciones 
erróneas recogidas en el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Mérida, a la 
hora de justificar la ubicación de la instalación, puesto que en este informe urbanístico 
no está debidamente justificado que se impida el desarrollo de la actividad en suelo 
industrial. Así mismo, los alegantes indican que a la hora de fijar la distancia entre la 
instalación y los núcleos de población no se ha tenido en cuenta la existencia de una 
vivienda aislada y un centro ecuestre cercano.

5.ª Distancia existente entre la zona degradada o vertedero, necesaria para el desarrollo de 
este tipo de actividades, y la propia planta.

6.ª En el proyecto no se cuantifican ni justifican de donde provendrán los suministros de 
agua y electricidad para el funcionamiento de la instalación, por los problemas de abas-
tecimiento que el mismo puede ocasionar a las viviendas ubicadas en la Urbanización 
Proserpina.

7.ª Incremento de tráfico en la carretera que une Mérida con la Urbanización Proserpina con 
motivo de esta actividad.

8.ª Posibles molestias por la emisión de polvo y ruido generados durante del desarrollo de la 
actividad.

9.ª Impacto paisajístico y visual que originará el desarrollo de la actividad.

10.ª Se ha sobrepasado el plazo máximo que fija el artículo 16.9 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el dictado de la resolución que ponga fin al procedimiento de autorización 
ambiental unificada.

Consideraciones de la Dirección General de Sostenibilidad:

Respecto a la alegación 1.ª y 2.ª. Según manifiesta el Ayuntamiento de Mérida, el uso indi-
cado de la actividad no aparece como tal en el PGOU, pero puede asimilarse a plantas de 
tratamiento de áridos, que si aparece en el apartado B-1, motivo por el cual se considera no 
compatible con el medio urbano. Así mismo, el Ayuntamiento indica que conforme al Plan 
Integral de Residuos de Extremadura 2016-2022, se recomienda que las plantas de reciclaje 
de residuos se ubiquen a una distancia superior a 1000 metros de núcleo urbano, exigencia a 
la que, según manifiesta el Ayuntamiento, el proyecto daría cumplimiento con respecto al 
PIR La Calzada y la Urbanización Proserpina.
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Respecto a la alegación 3.ª. El anexo IV 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, “Régimen de distancias mínimas para actividades consideradas peli-
grosas, insalubres o molestas”, establece que debe considerarse como actividad peligrosa, 
insalubre o molesta. En base a esta previsión, se puede calificar la actividad de reciclado de 
residuos no peligrosos de construcción y demolición como actividad molesta por la genera-
ción, principalmente, de ruidos y polvo en suspensión.

Respecto a la alegación 4.ª. Según manifiesta el Ayuntamiento de Mérida, el suelo industrial 
es considerado como suelo urbano, no gozando de esta categoría el suelo no urbanizable por 
el hecho de que sobre él se asienten viviendas aisladas o actividades de todo tipo.

Respecto a la alegación 5.ª. El Plan Integral de Residuos de Extremadura 2016-2022, no 
indica específicamente una distancia máxima entre la planta y la zona de restauración, por lo 
que disponer de una zona de restauración en la ubicación pretendida por el promotor se 
considera viable técnicamente.

Respecto a la alegación 6.ª. Indica el Ayuntamiento de Mérida que la instalación deberá justi-
ficar que cuenta con sus necesidades de infraestructuras cubiertas, y si fueran necesarios 
suministros exteriores, las compañías suministradoras los concederán sin mermar los servi-
cios de otras zonas de la ciudad.

Respecto a la alegación 7.ª. Según informa el Ayuntamiento de Mérida, existe un Informe del 
ITOP Municipal, así como un informe de la Policía Local que incluyen las soluciones más 
adecuadas en esta materia, que deberán ser recogidas en el proyecto de la instalación.

Respecto a la alegación 8.ª. En el acto autorizatorio, que por su propia naturaleza va a disci-
plinar el ejercicio de la actividad, se fijarán las medidas preventivas y correctoras necesarias 
para evitar las molestias generadas por la emisión del polvo procedente de la instalación, así 
como las destinadas a controlar la emisión del ruido originado en la misma, conforme a la 
legislación vigente en la materia.

Respecto a la alegación 9.ª. Según informa el Ayuntamiento de Mérida, el suelo donde se 
ubicará la instalación está calificado como suelo no urbanizable común, no estando sujeto a 
ningún régimen de protección.

Por otra parte, la Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Soste-
nibilidad, por la se formuló declaración de impacto ambiental sobre el proyecto, establece 
que “En cuanto al impacto visual de la instalación, esta se ubicará en una zona antropizada, 
con la presencia de construcciones destinadas a distintos usos, por lo que la instalación de la 
planta no dará lugar a un impacto ambiental crítico sobre el paisaje. La instalación dispondrá 
de un apantallamiento vegetal que evite la dispersión de partículas en el entorno y minimice 
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el impacto visual de la instalación constituido por vegetación arbustiva y arbórea autóctona, 
de crecimiento rápido y escasas exigencias de mantenimiento (podas, tratamiento, riegos...) 
(Condición 1.5, Medias Específicas),

Respecto a la alegación 10.ª. El artículo 16.9 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en su versión anterior a la 
modificación operada sobre el mismo por el número dos del artículo 7 de la Ley 8/2019, de 5 
de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura), 
dispone, al regular el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada:

“9. El órgano ambiental dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo 
máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado y notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solici-
tud presentada”.

Que el dictado y notificación de la resolución que va a poner a fin al procedimiento de 
autorización ambiental se produzca una vez transcurrido el plazo máximo de tres meses 
que fija la norma autonómica en los términos dichos, va a implicar que opere el silencio 
administrativo negativo, es decir, el acto presunto de contenido denegatorio, el cual 
tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso adminis-
trativo o contencioso-administrativo que resulte procedente (artículo 24.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas), y como la norma prevé expresamente que transcurrido aquel plazo debe 
entenderse desestimada la solicitud presentada, la resolución expresa posterior al venci-
miento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del 
silencio (artículo 24.3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas).

Dado que en las alegaciones presentadas por los interesados aparece como alegato recurren-
te la posibilidad de atacar vía recurso la declaración de impacto ambiental formulada en su 
día para el proyecto, es necesario matizar que la declaración de impacto ambiental es un 
informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el 
proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su 
caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto (artículo 5.3.d) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), que por expresa disposición legal no 
será objeto de recurso, sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y 
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto (artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental).

Noveno. A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la presente resolución, la Dirección Gene-
ral 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 en el artículo 4.1.e) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad.

Segundo. Esta actividad 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 9.1 de su anexo II, relativa a instalaciones para la valorización o eliminación, en 
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo II, y en 
la categoría 9.3 del mismo anexo, relativa a instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto 
los puntos limpios.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de dicha ley.

Cuarto. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con 
los fundamentos jurídicos expuestos, esta Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de innova servicios y transformaciones, SL, 
para el proyecto de instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos 
de construcción y demolición, a ubicar en el término municipal de Mérida, provincia de Bada-
joz, sujeto al 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 9.1 de su anexo 
II, relativa a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los 
vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I”, y en la categoría 9.3 del 
mismo anexo, relativa a “instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de 
los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”, 
a los efectos recogidos en la citada ley, señalando que en el ejercicio de la actividad se debe-
rá 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 
prescripciones de cuantas normativas sean de aplicación a la actividad de referencia en cada 
momento. Expediente AAU17/084.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados 

en la actividad

1. La instalación industrial llevará a cabo la gestión de los siguientes residuos no peligrosos.

LER (1) RESIDUO DESCRIPCIÓN Origen DESTINO
Cantidad 
tratada 
anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 01 01 Hormigón
Residuo de 

hormigón de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 5.000 R12, R13

17 01 02 Ladrillos
Residuo de 

ladrillos de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 1.500 R12, R13

17 01 03
Tejas y 

materiales 
cerámicos

Residuo de 
cerámicos de 

la construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 1.000 R12, R13

17 01 07

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos, 
distintas de 

las 
especificadas 
en el código 

17 01 06

Mezcla de 
residuos de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 3.000 R12, R13

17 02 01 Madera
Residuos de 
madera de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
400 R12, R13
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LER (1) RESIDUO DESCRIPCIÓN Origen DESTINO
Cantidad 
tratada 
anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 02 02 Vidrio
Residuos de 
vidrio de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
30 R12, R13

17 02 03 Plástico
Residuos de 
plástico de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
100 R12, R13

17 03 02

Mezclas 
bituminosas 
distintas de 

las 
especificadas 
en el código 

17 03 01

Residuos de 
mezclas 

bituminosas

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 800 R12, R13

17 04 01
Cobre, 

bronce y 
latón

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
300 R12

17 04 02 Aluminio
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
50 R12

17 04 03 Plomo
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
75 R12

17 04 04 Zinc
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
5 R12
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LER (1) RESIDUO DESCRIPCIÓN Origen DESTINO
Cantidad 
tratada 
anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 04 05
Hierro y 
acero

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
800 R12

17 04 06 Estaño
Residuos de 

metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
- R12

17 04 07
Metales 

mezclados

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
10 R12

17 04 11

Cables 
distintos de 

los 
especificados 
en el código 

17 04 10

Residuos de 
metales de la 
construcción

Residuos de 
construcción 
y demolición

Entrega a 
gestor 

autorizado
1 R12

17 05 04

Tierras y 
piedras 

distintas de 
las 

especificadas 
en el código 

17 05 03

Tierras y 
piedras

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 1.000 R12, R13

17 05 08

Balasto de 
vías férreas 
distintos de 

los 
especificados 
en el código 

17 05 07

Balasto
Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 50 R12, R13
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LER (1) RESIDUO DESCRIPCIÓN Origen DESTINO
Cantidad 
tratada 
anual (t)

Operaciones 
de 

valorización

17 06 04

Materiales de 
aislamiento 
distintos de 

los 
especificados 

en los 
códigos 17 
06 01 y 17 

06 03

Residuos de 
aislamientos

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 0,5 R12, R13

17 08 02

Materiales de 
construcción 
a partir de 

yeso distintos 
de los 

especificados 
en el código 

17 08 01

Residuos de 
construcción 

con yeso

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 0,5 R12, R13

17 09 04

Residuos 
mezclados de 
construcción 
y demolición 
distintos de 

los 
especificados 

en los 
códigos

17 09 01,
17 09 02 y 
17 09 03

Residuos de 
construcción 
mezclados

Residuos de 
construcción 
y demolición

Valorización 1.000 R12, R13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE. 
Los residuos cuyos códigos LER aparecen marcados con un asterisco están considerados 
como residuos peligrosos.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33709

NÚMERO 191

2. El tratamiento de los residuos indicados en el punto anterior deberá realizarse median-
te las operaciones de valorización, R12 y R13, relativas al “intercambio de residuos 
para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11; quedan 
aquí incluidas operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el 
reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a R11” y “ almacenamiento de residuos a la espera de 
cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento 
temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo), respectiva-
mente, del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos. En concreto el tratamiento que se realiza en esta planta consiste en una separa-
ción y clasificación de los residuos mezclados según naturaleza de los mismos, para 
posteriormente introducirlos en un molino impactor para reducir su tamaño, tras este, 
se encuentra una criba vibrante provista de un electroimán para clasificar por tamaños 
el material. El material inerte y limpio será almacenado en la planta para su venta, el 
resto será recogido por gestor autorizado.

3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apar-
tado anterior.

4. La vigencia de esta autorización queda condicionada al compromiso contractual de esta 
planta de gestión con una zona de restauración en la que esté permitida la utilización de 
residuos inertes procedentes del tratamiento de residuos de construcción y demolición o 
un vertedero autorizado.

Actualmente Innova Servicios y Transformaciones SL, como titular de la planta de gestión 
de residuos de construcción y demolición, posee carta de compromiso de aceptación de 
los residuos generados por parte de Luis Gonzalez Méndez e Hijos SL, la cual posee auto-
rización vigente para la restauración de las parcelas 4 y 5 del polígono 20 del término 
municipal de Miajadas. Número de autorización B10179190/EX/V-1028 con Resolución de 
renovación de 20 de julio de 2018.

5. La estimación de material recibido en la planta anualmente será de aproximadamente, 
15.122 toneladas al año, aunque la planta tiene capacidad para aproximadamente 20.000 
toneladas año.

6. La capacidad de almacenamiento de residuos vendrá dada por una superficie de recepción 
y almacenamiento de 500 m² y una zona de tratamiento hormigonada de 150 m². 
También dispone de otra área hormigonada de 250 m² donde se ubican los contenedores 
y la zona de almacenamiento de residuos peligros, de 80 m² de superficie de almacena-
miento. Además, dispone una zona de 5.000 m² para almacenamiento de material no 
peligroso clasificado y no valorizable. En esta zona solo se podrán almacenar residuos no 
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peligrosos que no puedan ser valorizados por en esta planta y que no generen lixiviados. 
La instalación posee una balsa de recogida de lixiviados de 150 m². Las superficies se 
distribuyen según la tabla siguiente:

ZONA
ÁREA 
( m²)

Capacidad 
maxima de 

almacenamiento 
( m³)

Área de recepción y almacenamiento de 
residuos

500 -

LER 17 01 01 25 37

LER 17 01 02 33 50

LER 17 01 03 16 24

LER 17 01 07, 17 09 04 16 24

Zona de contenedores para 
almacenamiento de papel- cartón, 
madera, plástico, metal y fracción resto 
(área hormigonada 250 m²)

80 100

Zona de almacenamiento de residuos 
peligrosos (incluida en la zona de 
contenedores)

15 20

Zona de tratamiento de residuos 150 -



Jueves, 1 de octubre de 2020
33711

NÚMERO 191

ZONA
ÁREA 
( m²)

Capacidad 
maxima de 

almacenamiento 
( m³)

*Zona de almacenamiento de material 
no peligroso clasificado y no valorizable, 
que no puedan generar lixiviados

5000 3000

Zona de almacenamiento de áridos 
reciclados

5000
3000

Balsa de lixiviados 150 225

(*) El almacenamiento de material no peligroso clasificado y no valorizable, que no 
generen lixiviados deberá disponer de un registro documental de entrada y salida de 
los residuos, indicando el día de entrada de los mismos. Todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
donde se indica que 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.

7. Deberá aplicarse un procedimiento de admisión de residuos antes de su recogida. Este 
procedimiento deberá permitir, al titular de la instalación, asegurarse de que los resi-
duos recogidos para su almacenamiento y gestión coinciden con los indicados en a.1 y 
llevar un registro de los residuos recogidos y almacenados, con el contenido indicado 
en el capítulo - h -.

El procedimiento de admisión de residuos deberá contemplar, al menos:

a) Identificar origen, productor y titular del residuo.

b) Registrar el peso de los residuos, diferenciando entre el tipo de residuo.

c) Inspección visual de los residuos recogidos.
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8. El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instalaciones 
que engloba la presente resolución en función del artículo 16 del Decreto 20/2011, de 25 
de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
calculada en base a las directrices establecidas en la Instrucción 2/2013, de la Dirección 
General de Medio Ambiente, sobre la exigencia de fianzas en el ámbito de la gestión de 
residuos, por valor de 118.000 € (ciento dieciocho mil euros).

El concepto de la fianza será: “Para responder de las obligaciones que, frente a la admi-
nistración, se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos, incluida la ejecu-
ción subsidiaria y la imposición de las sanciones previstas legalmente”.

La cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 16.3 y 16.5 del Decreto 
20/2011, de 25 de febrero, por el que establece el régimen jurídico de la producción, 
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas que permite el artículo 8 de la 
Orden de 1 de julio de 1994, por el que se desarrolla el Decreto 25/1994, de 22 de febre-
ro, por el que se regula el Régimen de Tesorería y Pagos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

9. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular, 
las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el 
viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

10. En el caso de que excepcionalmente, junto con los residuos autorizados a gestionar 
conforme al apartado a.1, se recogiese residuos peligrosos no autorizado a recoger, este 
deberá envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 
13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. El 
tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis 
meses.

Deberá habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad. Deberán ser áreas cubiertas y de 
solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arquetas de recogida estanca o 
medidas de eficacia similar; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción 
técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados 

en la actividad

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

RESIDUO ORIGEN DESTINO LER 

Tubos 
fluorescentes y 
otros residuos 
que contienen 

mercurio

Iluminación de 
las instalaciones

Gestor 
Autorizado

20 01 21*

Mezcla de 
residuos 

municipales

Limpieza de 
oficinas, 

vestuarios y 
aseos

Gestor 
Autorizado

20 03 01

Residuos de 
tóner de 
impresión 

distintos de los 
especificados en 

el código
08 03 17

Material de 
oficina

Gestor 
Autorizado

08 03 18

Aguas aceitosas 
procedente de 
separadores de 
agua/sustancias 

aceitosas

Separador de 
hidrocarburos

Gestor 
Autorizado

13 05 07*

Lodos de fosa 
séptica

Fosa séptica
Gestor 

Autorizado
20 03 04
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2. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

En particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por 
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y 
con pavimento impermeable.

c) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, 
puedan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de 
retención o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales 
derrames. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de resi-
duos cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosi-
dad o mayor dificultad de gestión.

d) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido 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.

e) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los orga-
nismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales.

3. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no 
peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peli-
grosas.

4. 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.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación 
atmosférica

1. El complejo industrial no consta de focos de emisión confinados de contaminantes a la 
atmósfera, siendo estos focos difusos, y quedan detallados en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN
TIPO DE 
FOCO

GRUPO CÓDIGO
PROCESO
ASOCIADO

1. Valorización no 
energética de residuos 
peligrosos con 
capacidad <= 10 t/día 
o de residuos no 
peligrosos con 
capacidad > 50 t /día

Difuso y 
sistemático

B 09 10 09 02

Almacenamiento u 
operaciones de 
manipulación de 

residuos de 
construcción y 

demolición tales 
como mezclado, 

separación, 
clasificación, 
transporte o 

reducción de tamaño

2. Emisión de polvo en la 
carga, descarga y 
almacenamiento de 
RCD en el área de 
recepción de RCD por 
clasificar

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52
Almacenamiento, 

carga y descarga de 
RCD recepcionados

3. Emisión de polvo en la 
carga, descarga y 
almacenamiento de 
áridos reciclados

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52
Almacenamiento, 

carga y descarga de 
áridos reciclados
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DENOMINACIÓN
TIPO DE 
FOCO

GRUPO CÓDIGO
PROCESO
ASOCIADO

4. Emisión de polvo en la 
carga, descarga y 
almacenamiento de 
residuos en el área de 
almacenamiento de 
residuos minerales no 
aptos para la obtención 
de áridos reciclados

Difuso y 
sistemático

-(2) 09 10 09 52

Almacenamiento, 
carga y descarga de 

residuos minerales no 
aptos para la 

obtención de áridos 
reciclados

5. Emisión de polvo en la 
resuspensión de 
material pulverulento 
en carreteras no 
pavimentadas 

Difuso y 
sistemático

- 07 09 02 00
Trasporte de los 

residuos dentro de las 
instalaciones

2. Para los focos del 1 al 5 se adoptarán las siguientes medidas correctoras:

a) Se dotará a la instalación y a los equipos de difusores de agua suficientes para que se 
cree una atmósfera que no permita el paso de partículas sólidas a las parcelas colin-
dantes.

b) Se dotarán a las maquinarias de tratamiento de carcasas de cubrimiento o sistemas de 
capotaje fijos o semi-móviles para retener el polvo.

c) El transporte del material en los camiones se realizará cubriendo la caja con una malla 
tupida que evite el levantamiento de polvo.

d) La maquinaria no superará los 30 km/h con el fin de minimizar la puesta en suspensión 
de partículas en la atmósfera.

e) En caso necesario, se pavimentará, o se extenderá y compactará material granular 
análogo, con las mismas propiedades de impermeabilidad y resistencia que el hormi-
gón, sobre las zonas de tránsito y maniobra.

f) No se realizarán acopios con alturas que superen la altura del cerramiento exterior de la 
instalación, no pudiendo superar los acopios, en ningún caso, los 2 metros de altura 
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(según datos aportados en el proyecto). La altura del cerramiento exterior deberá 
superar en al menos 0,5 metros la altura de los acopios. El cerramiento deberá ser de 
un material que evite el arrastre de materiales por el viento a parcelas colindantes y el 
paso del polvo.

Los acopios, cuya altura se ha descrito anteriormente, se ubicarán en los lugares más 
protegidos del viento o con medidas para protegerlos del viento y con una separación 
suficiente de los límites de la instalación. Se dispondrá de equipos difusores de agua 
para evitar el polvo.

Concretamente en la playa de descarga los acopios no podrán superar 1 metro de 
altura.

g) La zona de recepción y tratamiento de residuos de construcción y demolición deberá 
disponer de un muro perimetral de 4 metros de altura más medio metros de malla en 
la parte superior que eviten los volados y aminoren suficientemente el transporte de 
material pulverulento a las parcelas colindantes. Este muro será de un material que no 
deje pasar el polvo a su través.

Podrán requerirse incluso cubiertas para las citadas zonas, como medida correctora, en 
caso de no ser suficientes las medidas anteriores para evitar el polvo y los volados a las 
parcelas colindantes.

h) Únicamente está permitido almacenamiento en las zonas denominadas como “zonas de 
almacenamiento” indicadas en el apartado a.6. Debe respetarse estrictamente la ubica-
ción y las superficies destinadas al almacenamiento de cada código LER según tabla del 
apartado a.6 y planos adjuntos, así como las capacidades máximas de almacenamiento 
de cada zona.

i) No se permitirán operaciones de triaje/machaqueo fuera de las zonas de recepción y 
tratamiento.

j) Las emisiones de estos focos no provocarán en ningún caso la superación de los valores 
límites de contaminantes establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.

- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y 
de las aguas subterráneas

1. La actividad de almacenamiento de residuos que se autoriza no generará vertidos líquidos 
residuales.

Las aguas pluviales serán recogidas por una rigola de hormigón en el perímetro de la 
superficie hormigonada, que incluye la playa de descarga y zona de maquinaria de recicla-
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do, vertiendo a una arqueta arenera, conectada a un separador de hidrocarburos. El resi-
duo recogido en el separador de hidrocarburos será recogido por un gestor autorizado.

Después del separador de hidrocarburos se instalará una arqueta toma de muestras para 
el control de las aguas.

El efluente limpio se encauzará a una balsa impermeabilizada de 150 m² de superficie con 
las siguientes características generales:

a) El interior de esta balsa estará impermeabilizado con lámina de polietileno de alta 
densidad de 1,5 mm de espesor.

b) Se quedará una altura libre de 0,5 m para prevenir desbordamientos.

c) Deberá disponer de una cuneta perimetral para evitar la entrada de aguas de escorren-
tías, así como de un cerramiento perimetral a base de valla de alambre galvanizado de 
1,5 m de altura.

d) Deberá contar con una escala que permita medir el volumen de lixiviados almacenado.

e) Para el control de la balsa se construirá al menos un piezómetro o pozo de control 
próximo a la zona de la planta.

Los residuos que queden en la balsa tras la evaporación de la humedad deberán entregar-
se a un gestor autorizado conforme al capítulo -b-.

Esta balsa no tendrá conexión con ningún curso de agua ni verterá ni filtrará hacia ningún 
otro punto, no produciéndose vertido alguno hacia dominio público hidráulico. En el caso 
de que la balsa sobrepasará el límite máximo de llenado, se deberá proceder a su vaciado 
por gestor autorizado.

2. La red de evacuación de aguas fecales y residuales con su correspondiente conexión 
serán conducidas a arqueta estanca para su posterior tratamiento como residuo por 
gestor autorizado.

3. Al objeto de prevenir vertidos no autorizados, todos los residuos que contengan flui-
dos o que puedan generar lixiviados se almacenarán sobre pavimento impermeable, 
cuyo diseño asegure la retención y recogida de fugas de fluidos.

4. No está permitido ningún vertido al dominio público hidráulico. En caso contrario 
deberá contar con la pertinente autorización de vertidos de la Confederación Hidro-
gráfica competente.
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- e - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones sonoras desde la instalación

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

FUENTE SONORA
NIVEL DE EMISIÓN,

DB(A)

Retropala cargadora 90dB(A)

Maquina giratoria 74dB(A)

Cintas transportadoras 90 dB(A)

Machacadora de mandíbulas 93,2 dB(A)

Cribas mecánicas 105 dB(A)

Trómel 105 dB(A)

2. Deberá en todo momento cumplir con los niveles sonoros máximos permitidos según lo 
indicado en el decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibracio-
nes. Para ello deberá establecer las medidas de atenuación adecuadas en caso de ser 
necesarias.

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.
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- f - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las Contaminación lumínica

Según proyecto no hay instaladas ningún tipo de luminarias en las instalaciones.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzará a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGS, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en 
el artículo 23 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 DGS 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:

a) 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. En concreto deberá entregar documento que acredite la 
vigencia de la resolución favorable de uso de la zona de restauración para la recepción 
de los RCD inertes.

b) Informe de las primeras mediciones de calidad del aire conforme al artículo h.5.

c) 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. Y 
justificación del cumplimiento del 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.

d) Licencia de obra.

e) Documento acreditativo de la constitución de la fianza citada en el apartado -a.8-

f) Autorización vigente de Explotación para el vertido de residuos de construcción y demo-
lición.

g) Certificado de cumplimiento del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indi-
cados en el epígrafe h, que deberán ser representativos del funcionamiento de la instala-
ción, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGS permiso para iniciar un 
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periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instala-
ción deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante indicado y con una antelación 
mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud, 
deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión tempo-
ral del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGS la duración máxima del periodo 
de pruebas.

- h - Vigilancia y seguimiento

Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):

1. El titular de la instalación deberá llevar un registro electrónico o documental de las opera-
ciones de recogida, almacenamiento y distribución de residuos realizadas en el que figu-
ren, al menos, los siguientes datos:

a) Cantidad de residuos, por tipos de residuos.

b) Código de identificación de los residuos (código LER).

c) Poseedor en origen, transportista y medio de transporte de los residuos recogidos

d) Fecha de recepción y tiempo de almacenamiento.

e) Gestor autorizado al que se entregan los residuos

2. Esta documentación estará a disposición de la DGS y de cualquier administración pública 
competente en la propia instalación. La documentación referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los tres años siguientes. Sin embargo, el registro electrónico deberá 
mantenerse mientras dure la actividad.

3. El titular de la instalación deberá contar con documentación que atestigüe cada salida de 
residuos desde su instalación a un gestor autorizado.

4. El titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y antes del 1 de 
marzo, una memoria anual de las actividades de gestión de residuos del año anterior.

Atmósfera:

5. El muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizará 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 acredita-
dos, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
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6. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado 
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contami-
nante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organis-
mos oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea, por los 
países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reci-
procidad, en terceros países.

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

8. 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 presente AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información 
necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del 
condicionado establecido.

9. Se llevarán a cabo por parte de un OCA los controles externos de las concentraciones en 
aire ambiente de partículas, PM10. La frecuencia de estos controles externos será de, al 
menos, uno cada 36 meses independientemente de la ubicación de la instalación Las 
mediciones de concentración de partículas en aire ambiente se realizarán al menos en tres 
puntos representativos, expresados en coordenadas UTM, a barlovento y sotavento de las 
direcciones predominantes del viento.

10. El titular remitirá a la DGS un informe anual, en su caso, dentro del primer mes de cada 
año, recogiendo los resultados de los controles externos y de los autocontroles; los datos 
que se consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones asociadas a 
los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en relación con las 
mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimismo, junto con el informe, se 
remitirán copias de los informes de la OCA que hubiesen realizado controles durante el 
año inmediatamente anterior y copias de las páginas correspondientes, ya rellenas, del 
libro de registro de emisiones.

11. El titular de la instalación industrial deberá comunicar a la DGS mediante correo electró-
nico y con una antelación mínima de dos semanas el día que se llevarán a cabo un 
control externo.

12. Los resultados de las mediciones realizadas se expresarán en μg/ m³. El volumen debe 
ser referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.
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13. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un 
libro de registro foliado, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resulta-
dos de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora de la 
medición, la duración de ésta, el método de medición y las normas de referencia segui-
das en la medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el mantenimiento periódi-
co de las instalaciones relacionadas con las emisiones, las paradas por averías, así como 
cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación, 
incluyendo fecha y hora de cada caso.

El modelo de libro de registro se regirá según la Instrucción 1/2014, dictada por la anti-
gua Dirección General de Medio Ambiente (actual DGS), sobre el procedimiento de auto-
rización y de notificación de actividades potencialmente contaminadoras a la atmósfera, 
publicada en extremambiente.gobex.es. Esta documentación estará a disposición de 
cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el 
titular de la planta durante al menos los ocho años siguientes a la realización de cada 
control externo.

- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de 
explotación

1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de 
los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial 
deberá:

a) Comunicarlo a la DGS en el menor tiempo posible mediante los medios más efica-
ces a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito 
adicional.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o 
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la 
situación de riesgo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

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 
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existentes 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 ambiental.

4. La finalización o la interrupción voluntaria por más de tres meses de la actividad deberá 
ser comunicada por el titular.

El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cual-
quier normativa que le  sea de aplicación al desarrollo de la actividad.

- j - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómi-
cas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y, en 
su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto 
81/2011, de 20 de mayo.

3. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGS cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad 
el inicio, la finalización y la interrupción voluntaria, por más de tres meses, de la 
actividad.

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

6. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

7. 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.
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8. 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 
Administraciones 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 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 24 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en una planta de gestión de residuos de construcción y demolición.

En estas instalaciones se realiza la gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCDs) mediante almacenamiento para posteriormente proceder a la valorización de los 
mismos

— Categoría Ley 16/2015: categorías 9.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones para valori-
zación y eliminación de residuos de todo tipo” y 9.3 del anexo II, relativas a “Instalaciones 
de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”.

— Actividad: Valorización de residuos. En estas instalaciones se realiza la valorización de los 
residuos de construcción y demolición, mediante almacenamiento y tratamiento de los 
mismos.

— Residuos que pretende gestionar:

RESIDUO CÓDIGO LER

Hormigón 17 01 01

Ladrillos 17 01 02

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03

Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, 
distintas de las especificadas 

en el código 17 01 06

17 01 07

Madera 17 02 01

Vidrio 17 02 02
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RESIDUO CÓDIGO LER

Plástico 17 02 03

Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 

código 17 03 01
17 03 02

Cobre, bronce y latón 17 04 01

Aluminio 17 04 02

Plomo 17 04 03

Zinc 17 04 04

Hierro y acero 17 04 05

Estaño 17 04 06

Metales mezclados 17 04 07

Cables distintos de los 
especificados en el código 17 

04 10
17 04 11

Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el código 

17 05 03
17 05 04

Balasto de vías férreas 
distintos de los especificados 

en el código 17 05 07
17 05 08
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RESIDUO CÓDIGO LER

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03

17 06 04

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código
17 08 01

17 08 02

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01,

17 09 02 y 17 09 03

17 09 04

— Ubicación: La actividad se ubicará en Mérida, concretamente en el Paraje denominado Los 
Pinos -Carija, polígono 147, parcela 131(anteriormente parcela 2) con referencia catastral 
06083A14700002, cuyos datos de superficie registral son, 34.515 m².

— Infraestructuras e instalaciones:

• Área de oficina y aparcamientos.

• Área de descarga y almacenamiento, 500 m².

• Área de tratamiento de residuos 150 m².

• Área de contenedores hormigonada para almacenamiento de residuos no peligrosos 
250 m².

• Zona de almacenamiento de residuos peligrosos, 20 m².

• Balsa de lixiviados, 150 m².

• Zona de almacenamiento de áridos reciclados, 5.000 m².

• Zona de almacenamiento de materiales no valorizables asimilables a tierras, 5.000 m².
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— Maquinaria y equipos:

• 6 contenedores.

• Báscula.

• Machacadora de mandíbulas.

• Maquina giratoria.

• Trómel.

• Criba.

• Cintas transportadoras.

• Pala cargadora.
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A N E X O  I I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 

SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE MÉRIDA, CUYA PROMOTORA ES INNOVA SERVICIOS Y 
TRANSFORMACIONES, SL. IA17/0691.

El proyecto al que se refiere la presente resolución se encuentra comprendido en el artículo 
62 apartado b de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por lo que, habiéndose decidido su sometimiento a evaluación de 
impacto ambiental en la forma prevista en la sección 2.ª del capítulo VII de la citada ley, por 
Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, de fecha 10 de agosto de 2018, se 
procede formular su declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 71 de la 
citada ley.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada en el estudio de impacto ambiental (EsIA), el resultado de la información pública y de 
las consultas efectuadas, así como la documentación complementaria aportada por el promo-
tor y las consultas adicionales realizadas.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en 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.

Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

La promotora del proyecto es Innova Servicios y Transformaciones, SL.

La competencia para la aprobación del proyecto corresponde a la Dirección General 
de Sostenibilidad, como órgano sustantivo.
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1.2. Objeto y justificación.

El proyecto consiste en la ejecución de instalaciones para el tratamiento, almacena-
miento y gestión de residuos de la construcción y demolición.

1.3. Localización.

La instalación se localizará en la parcela 131(anteriormente parcela 2) del polígo-
no 147 del término municipal de Mérida (Badajoz). Ocupará una superficie de 
unos 34.515 m² y estará limitada por las siguientes coordenadas UTM (Huso 29, 
ETRS – 89):

Coordenada X Coordenada Y

729.151 4.314.698

729.268 4.314.820

729.374 4.314.707

729.228 4.314.511

1.4. Descripción del proyecto.

La planta tendrá una capacidad de unas 20.000 t al año. En la planta se procede-
rá a la recuperación de aquellos residuos que puedan ser aprovechados para usos 
posteriores.

La instalación estará constituida por:

— Playa de descarga: Superficie hormigonada de 500 m² con arqueta para recogida 
de lixiviados.

— Criba y machacadora con un separador magnético para eliminar el material férrico.

— Zona para el acopio de material valorizado de 5.000 m².
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— Zona de acopio de material no valorizable de 5.000 m².

— Almacén estanco para residuos peligrosos sobre una superficie hormigonada de 
20 m².

— Área hormigonada de 250 m² con contenedores para el almacenamiento maderas, 
vidrio, papel – cartón y plásticos.

— Báscula de pesaje.

— Balsa de evaporación de 150 m² y 2 m de profundidad, con impermeabilización 
mediante membrana PEAD.

— Separador de hidrocarburos y desarenador para la de recogida de aguas pluviales 
con destino a la balsa.

— Caseta prefabricada con aseos, vestuarios y sala comedor para el personal.

— Fosa séptica estanca.

— Suministro eléctrico mediante un panel solar fotovoltaico policristalino con batería 
de 6 acumuladores que se instalará en la parte superior de la caseta.

La instalación contará además con un vallado perimetral de 2 m de altura y un apan-
tallamiento vegetal a lo largo de todo el perímetro de la instalación.

Los residuos que se prevé gestionar en la instalación son los siguientes:

— 17 01 01 Hormigón.

— 17 01 02 Ladrillos.

— 17 01 03 Tejas y material cerámico.

— 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06.

— 17 02 01 Madera.

— 17 02 02 Vidrio.

— 17 02 03 Plástico.

— 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33733

NÚMERO 191

— 17 04 01 Cobre, bronce, latón.

— 17 04 02 Aluminio.

— 17 04 03 Plomo.

— 17 04 04 Zinc.

— 17 04 05 Hierro y acero.

— 17 04 06 Estaño.

— 17 04 07 Metales mezclados.

— 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

— 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

— 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

— 17 06 04 Materiales de aislamiento distinto de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 170.

— 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distinto de los especificados 
en el código 17 08 01.

— 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especi-
ficados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Los residuos peligrosos que puedan al ir mezclados con el resto de residuos de cons-
trucción y demolición serán ocasionales y se entregarán a gestor autorizado.

El acceso a las instalaciones se llevará a cabo a través de la avenida del Lago de 
Mérida, desde la intersección que da acceso a otras instalaciones existentes.

2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.

2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Comunitario.

La actividad no se encuentra incluida en ningún lugar de la Red Natura 2000. La acti-
vidad puede afectar a especies del anexo I y II de la Directiva de Aves 2009/147/CE, 
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a hábitas de especies de los anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE, o a 
especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001), en concreto:

— Hábitats naturales de interés comunitario de majadales (6220 *) al noroeste de la 
parcela.

— Área de campeo de especies catalogadas “de interés especial” y “sensibles a la 
alteración de su hábitat”.

2.2 Hidrología.

El proyecto se ubicará a unos 630 m al norte del cauce más próximo, por lo que no 
se prevé afección física a ningún cauce.

2.3. Paisaje.

La zona donde se ubicará el proyecto se caracteriza por ser de pendientes suaves y 
por la presencia de explotaciones agrícolas de secano y ganaderas.

2.4. Patrimonio cultural.

El proyecto se desarrollará en la denominada Zona V del Yacimiento Arqueológico de 
Mérida, zona que constituye áreas no urbanas con posibilidad de existencia de restos 
arqueológicos de valor cultural.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.

El estudio de impacto ambiental expone los antecedentes y el objeto del proyecto. Poste-
riormente establece el emplazamiento en el que se pretende llevar acabo la instalación.

Respecto a la ubicación plantea dos alternativas para la planta de gestión de los residuos 
de construcción y demolición. Una de las alternativas se ubicaría en la parcela 71 del polí-
gono 41 del término municipal de Mérida. Esta alternativa fue descartada por la proximi-
dad a las viviendas y por que el único acceso a la parcela no permitía el cruce de dos 
vehículos a la vez, debido a la estrechez de la misma.

La otra alternativa se ubicaría en la parcela 131 del polígono 147 del término municipal de 
Mérida. Esta opción es la alternativa seleccionada para la ejecución del proyecto y cuenta 
con Resolución de informe de impacto ambiental simplificado, en la que se estableció el 
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sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria de la Dirección General de 
Medio Ambiente de 10 de agosto de 2018.

Posteriormente, el proyecto pasa a describir las características de la actividad, indicando 
las dimensiones, los residuos que se gestionarán, el proceso que se llevará a cabo para el 
funcionamiento de la planta, la maquinaria de trituración y machaqueo utilizada y el 
personal que formará que llevará a acabo los distintos trabajos en la instalación. A conti-
nuación detalla las obras y edificaciones proyectadas. El estudio de impacto ambiental 
incluye un apartado para las alternativas de acceso a las instalaciones.

Después se procede a realizar la evaluación de los posibles efectos de las acciones del 
proyecto sobre los distintos factores ambientales. Sigue con la exposición de medidas 
preventivas y correctoras para la adecuada protección del medio ambiente.

El estudio de impacto ambiental incluye un estudio acústico y una prospección arqueológi-
ca intensiva superficial.

4. Resumen del procedimiento de evaluación.

4.1. Información pública. Tramitación y consultas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura el estudio de 
impacto ambiental, fue sometido al trámite de información pública, mediante anuncio 
que se publicó en el DOE n.º 240, de 12 de diciembre de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
Dirección General de Medio Ambiente realizó, con fecha 25 de octubre de 2018, 
consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado. En el 
siguiente cuadro se muestran las Administraciones Públicas y asociaciones 
consultadas, y aquellas que han emitido informe de contestación a las consultas 
(marcado con una X):
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Excelentísimo Ayuntamiento
de Mérida

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural

X

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas.

X

Demarcación de Carreteras del 
Estado en Extremadura

X

Asociación Extremeña de RCD´s y 
Recogedores (ASOREX)

Adenex

Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/ BIRDLIFE)

Ecologistas en Acción de Extremadura

AMUS

Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida

X

Ecologistas de Extremadura
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El contenido de los informes recibidos se resume a continuación:

— Desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida se recibe, con fecha 8 de 
noviembre de 2018, informe de patrimonio cultural relativo a la planta de gestión 
de residuos de construcción y demolición promovido por Innova Servicios y Trans-
formaciones, SL, indicando que vista la documentación remitida por la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por conducto de la Direc-
ción General de Patrimonio Cultural, junto con el proyecto de referencia, la Comi-
sión Técnica acuerda por unanimidad emitir informe favorable condicionado.

El proyecto objeto de consulta presenta los siguientes condicionantes arqueológicos:

1. Yacimiento Arqueológico de Mérida.

La promoción proyectada se encuentra en la Zona V del Yacimiento Arqueo-
lógico. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.27 del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico – Arqueológico de Mérida, el Nivel de 
Protección General (correspondiente a la Zona V) es el asignado a las área 
no urbanas con probabilidad de existencia de restos arqueológicos de valor 
cultural.

Conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección, la obra de cons-
trucción debería ser previamente autorizada por este Consorcio, conforme a lo 
establecido en el artículo 9.39.e del PGOU, dictaminando esta entidad la inter-
vención arqueológica necesaria.

2. Intervención arqueológica necesaria. Afección arqueológica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.28 del PGOU – Plan Especial de 
Mérida, la intervención arqueológica necesaria con ocasión de la ejecución del 
proyecto depende de la afección previa arqueológica de la parcela.

Hasta la fecha se tiene conocimiento de la siguiente afección arqueológica:

A) La parcela donde se pretende instalar la planta de gestión de residuos se 
encuentra próxima a un yacimiento arqueológico, recogido en el Catálogo de 
Patrimonio Arqueológico del Plan Especial entre los del Nivel B, con el núme-
ro 29, denominado El Peral y correspondiente con un asentamiento rural 
romano.

B) Otro yacimiento arqueológico recogido en la Carta Arqueológica de la Junta 
de Extremadura, que corresponde a un santuario con interrogantes.

C) De acuerdo con la información obrante en los archivos del Consorcio, en las 
proximidades se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas durante las 
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obras de remodelación de la carretera al embalse de Proserpina, constando 
intervenciones de documentación para la catalogación de los acueductos 
emeritenses.

En consecuencia, en informes anteriores emitidos por esta Comisión Técnica 
con motivo de este proyecto, consideró necesaria la siguiente intervención 
arqueológica: “Los proyectos en su fase inicial de tramitación administrativa 
deberán acompañarse de un informe arqueológico elaborado una vez realizada 
la prospección arqueológica de superficie, realizándose con posterioridad a este 
y con carácter previo al inicio de las obras, los sondeos necesarios con medios 
mecánicos, siendo preceptiva la excavación arqueológica de las áreas en las 
que los sondeos resultasen positivos.

3. Prospección arqueológica.

Con fecha 10 de septiembre de 2018, se ha llevado a cabo, por parte de una 
arqueóloga, la prospección arqueológica de los terrenos afectados por el 
proyecto, siendo el resultado de la misma negativo.

A la vista del resultado de la prospección arqueológica, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 9.28.b) del PGOU – Plan Especial de Mérida, y, por 
tanto, la intervención arqueológica necesaria con ocasión de la ejecución del 
proyecto será seguimiento arqueológico, a realizar durante la ejecución del 
proyecto, previa comunicación del inicio de obra al Consorcio.

— Se recibe informe, con fecha 23 de noviembre de 2018, desde el Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas con el que se comunica que:

• La actividad solicitada no se encuentra incluida dentro de lugares de la Red 
Natura 2000.

• La actividad podría afectar a especies del anexo I de la Directiva de Aves 
2009/147/CE, a hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 
92/43/CEE, o a especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de Extremadura (Decreto 37/2001):

◊ Hábitats naturales de interés comunitario de majadales (6220*) al noroeste 
de la parcela.

◊ Área de campeo de especies catalogadas “de interés especial” y “sensibles a 
la alteración de su hábitat”.

El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza concluye que la actividad 
no es susceptible de afectar de manera apreciable a especies del anexo I del Catá-
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logo Regional de Especies Amenazadas o a hábitats de la Directiva 92/43/CEE, 
siempre que se cumplan las medias correctoras que obran en el informe y que se 
recogerán en la declaración de impacto ambiental.

— El informe remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 27 
de noviembre de 2018, indica que un vez comprobado que no existen nuevas 
afecciones a aspectos que sean competencia de ese Organismo de cuenca, se 
remiten al informe que con fecha de salida 19 de diciembre de 2017 fue emitido a 
esta Dirección General de Medio Ambiente.

En el citado informe de fecha 19 de diciembre de 2017, se indicaba:

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación:

El cauce de un arroyo innominado tributario del río Guadiana discurre a unos 630 
m al sur de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física 
alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, 
definido por el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de 
servidumbre y policía.

Consumo de agua:

La documentación aportada por la promotora no cuantifica las necesidades 
hídricas totales de la actividad, indicando que el agua provendrá “de la red 
municipal de agua potable, cuya tubería de abastecimiento a la urbanización 
de Proserpina discurre por la propia finca”. Cuando el abastecimiento de agua 
se realiza desde la red general municipal, la competencia para el suministro 
es el propio Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso 
suficientes.

Vertidos al DPH:

De acuerdo con la documentación aportada, no se contemplan vertidos al DPH, 
pues se instalará una fosa séptica estanca para contener las aguas residuales que 
se produzcan en las instalaciones. En este caso, no se contempla necesario la 
tramitación de vertido, a que hace referencia el artículo 100 del TRLA.

— Con fecha 7 de diciembre de 2018 se recibe informe desde la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Extremadura, en el que hace las siguientes consideraciones:

Se deben establecer medidas necesarias para asegurar que las actividades 
realizadas sean compatibles con el normal funcionamiento de las carreteras del 
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Estado, en especial aquellas que puedan producir humo, vapores, polvo, olores 
y otras sustancias volátiles que puedan invadir las calzadas y disminuir la visi-
bilidad a los usuarios.

Debe proporcionarse un tratamiento adecuado a las aguas contaminadas proce-
dentes de las instalaciones colindantes con las carreteras del estado, en cualquier 
caso, su construcción y diseño se debe realizar de manera totalmente indepen-
diente al de la carretera.

Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o 
previas, será necesario, que con carácter previo al otorgamiento de licencias de 
edificación, se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de 
los niveles sonoros esperables, así como la obligación de establecer limitacio-
nes a la edificabilidad o de los medios necesarios de protección acústica 
imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en la normativa 
vigente. El estudio de ruido debe contener los correspondientes mapas de 
isófonas.

No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones si los índi-
ces de inmisión medidos o calculados incumplen con los objetivos de calidad acús-
tica que sean de aplicación a las correspondientes áreas.

Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con 
cargo a los promotores de los desarrollos, previa autorización de Ministerio de 
Fomento, si afectaran a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo situar-
se en zona de dominio público.

La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonifica-
ción e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de 
ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación 
con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimien-
to de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de 
los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de 
Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento 
de información pública (art. 33 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94.m del Real Decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carrete-
ras, no se podrán establecer vertederos en las zonas de protección de las 
carreteras.
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La iluminación a instalar no deberá producir deslumbramientos al tráfico que 
circula por la carretera del Estado. Asimismo, con respecto a los viales que se 
vayan a construir, deberá garantizarse que el tráfico que circula por los 
mismos no afecte con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Esta-
do. Si fuera necesario se instalarán medios antideslumbramtes, serán ejecu-
tados a cargo de los promotores de los sectores, previa autorización del 
Ministerio de Fomento, corriendo en su mantenimiento y conservación a cargo 
de dichos promotores.

Estará prohibida la realización de publicidad fura de los tramos urbanos en cual-
quier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera y, en general, cual-
quier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la 
misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiem-
bre. La citada prohibición se aplicará todos los rótulos y carteles, inscripciones, 
formas, logotipos o imágenes, cualquier que sea su tipo, dimensión, o elementos 
que lo soporten.

— Con fecha 24 de enero de 2019 se recibe informe favorable desde la Dirección 
General de Bibliotecas, archivos y Patrimonio Cultura, que recoge los mismos 
argumentos y el mismo condicionado que el indicado en el Informe remitido desde 
el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

— El Ayuntamiento de Mérida, remite con fecha 8 de marzo de 2019 informe técnico 
en el que indica que los terrenos donde se pretende llevar a cabo la instalación 
están recogidos en el PGOU vigente como suelo no urbanizable común, con las 
consideraciones generales, según el artículo 13.27, donde se dispone que “Se 
consideran usos susceptibles de autorización todos los así definidos en el artículo 
13.9 de las presentes Normas”.

El artículo 13.9 (usos susceptibles de autorización) indica en su punto 2 que 
“Excepcionalmente podrá autorizarse la implantación de usos industriales o ligados 
a la producción industrial, cuando concurran circunstancias que impidan o 
desaconsejen su implantación en áreas del territorio expresamente calificadas 
para recoger los usos industriales”.

En este caso, se considera que esta actividad por sus circunstancias y recomenda-
ciones del Plan Integrado de Residuos de Extremadura, debe estar fuera de suelo 
urbano, por lo que el uso está permitido.

Por otra parte, el Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022, 
considera que “En los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de 
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las instalaciones de tratamiento de residuos se deben considerar también lo 
impactos generados por el olor, el ruido, el polvo, así como la afección al paisaje, 
los cuales están muy ligados a la ubicación específica de las mismas. Así por 
ejemplo, se recomienda que las plantas de reciclaje de residuos de construcción y 
demolición se ubiquen a mas de 1.000 m de cualquier núcleo urbano, para evitar 
molestias a la población” En esta caso la distancia al PIR La Calzada es de 1.060 
m desde punto más cercano y al Suelo Urbano de Proserpina de 1.660 m y de 
1.550 m al Suelo Urbanizable No Programado, medidos siempre desde el punto 
más cercano.

En relación a las consideraciones de la Seguridad Vial, se ha emitido informe del 
ingeniero técnico de obras públicas municipal, en el cual se hace constar que la 
solución entre otras posibles, puede ser la siguiente:

“La propuesta realizada consistía en ampliar la longitud del tramo utilizado para 
acceso a las fincas y disminuir el tramo de carril-bici; para el acceso no se utilizará 
el carril-bici, se eliminará la señalización específica que ahora existe, haciendo el 
retranqueo necesario del mismo”

“Se trataría de dar el mismo tipo de acceso a todas las fincas colindantes, salvo 
que por motivos urbanísticos o de otra índole la finca afectada no pudiera tener 
acceso propio. Se desconoce la densidad de vehículos que discurren por el 
tramo habilitado de la antigua carretera de Proserpina proveniente de cualquier 
finca, y también se desconoce el tráfico futuro que tendrá la parcela afectada o 
las colindantes”.

Por parte de la Policía Local de Mérida se ha emitido informe sobre esta misma 
solución, indicando que es la más idónea a efectos de Seguridad Vial, debiendo 
cumplir las siguientes condiciones:

• El tramo actual de 160 m de longitud destinado a carretera debe ampliarse hasta 
los 250 m indicados y que corresponde con la entrada de las instalaciones.

• Deberá señalizarse con suficiente antelación la existencia de entrada y salida de 
camiones (señales de alta visibilidad y con paneles reflectantes con fondo 
amarillo y de grandes dimensiones).

• La velocidad en el tramo de carretera de acceso a las instalaciones estará limita-
da a 20 km/h.
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Durante el periodo de información pública se han recibo las siguientes alegaciones al 
proyecto de Planta de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición:

— Reciclajes La Grulla, SLU, con fecha 2 de enero de 2018, formula las alegaciones 
que ser resumen a continuación:

• La superficie de la parcela con un total de 2.430.909 m² no coincide con los 
34.515 m² que se indica. Las condiciones de implantación deben coordinarse 
con la calificación urbanística que afectará a la totalidad de la parcela y no sola-
mente al área delimitada.

• La maquinaria para la ejecución del proceso no es fija, lo que no garantiza la 
autonomía y la inmediatez del ciclo industrial, convirtiéndose en un mero alma-
cén de residuos.

• Las medidas para evitar el arrastre de los residuos por el viento contempladas 
no son suficientes. No se contemplan medidas correctoras de aquellos residuos 
no peligrosos que puedan generar olores.

• Las áreas de gestión y/o almacenamiento deberían estar cubiertas y con solera 
impermeables con un correcto diseño de pendientes para la gestión de los lixi-
viados.

• No se detalla lo suficiente los ciclos del agua en proceso de la planta, ni gestión 
de los efluentes y la gestión de las aguas residuales destinadas a fosa séptica no 
se ha dimensionado con las previsiones y volúmenes suficientes.

• El impacto visual considerando vías de comunicación es totalmente incorrecta al 
no tener presente la orografía.

• No analiza que la instalación se implantará en un punto de acceso al pantano de 
Proserpina, así como la cercanía de a la Sierra de Carija.

• No se contemplan alternativas para la ubicación y diseño del proyecto en caso de 
aparición de restos arqueológico.

— La Asociación de Vecinos de Proserpina mediante escrito con fecha 4 de enero de 
2019 formula alegaciones en relación a:

• Procedimiento de tramitación de urgencia.

• Impacto social y en la salud pública por la ubicación elegida, el desarrollo de la 
actividad insalubre, molesta e insegura para los residentes y para los usuarios de 
la zona en la que se ha fomentado un uso público de ocio al aire libre y deportivo.

• El desarrollo de la actividad junto al carril - bici que une Mérida con Proserpina.
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• El incremento del tráfico rodado de maquinaria pesada por los viales existentes.

• Impacto de la actividad sobre la fauna, la zona donde se pretende llevar a cabo 
la actividad es un área de cultivo agrícola en la que habitan especies como el 
milano real y el aguilucho cenizo.

• Respecto a la flora, en la parcela colindante con la parcela donde se ubicará el 
proyecto existe un Hábitat recogido en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en 
concreto se trata de retamares mediterráneos. El excesivo polvo generado por 
esta actividad acumulado sobre la vegetación colindante afectaría a estado 
vegetativo.

Las consideraciones de la Dirección General de Sostenibilidad sobre las alegaciones 
son las siguientes:

— Respecto a la relación entre la superficie de la parcela y la superficie utilizada, la 
evaluación de impacto ambiental de la actividad se realiza teniendo en cuenta la 
superficie que ocupará la instalación dentro de la parcela. En cuanto a la superficie 
para la calificación urbanística, es el Ayuntamiento de Mérida el órgano con 
competencias en este caso.

— En cuanto a la eventualidad de la maquinaria para el tratamiento de residuos de 
construcción y demolición, en la declaración de impacto ambiental se establece, 
como media correctora, que la altura máxima de acopios en la playa de descarga 
no supere 1 m de altura, con el fin de llevar a cabo de manera mas eficiente el 
triaje manual de los residuos de forma previa a su trituración y clasificación, por lo 
que la periodicidad de la maquinaria para el tratamiento de los RCD en la instala-
ción quedará condicionada al volumen de residuos existente en la instalación.

— Respecto a la medidas correctoras establecidas para evitar el arrastre de los resi-
duos por el viento, las incluidas en el estudio de impacto ambiental se consideran 
suficientes como para evitar este impacto.

— Respecto a la ubicación de la actividad junto al carril–bici que une Proserpina con 
Mérida, el informe remitido por el Ayuntamiento de Mérida ponía de manifiesto la 
necesidad de dar acceso a la instalación, al igual que al resto de parcelas de esa 
zona, y que éste se llevará a cabo por la alternativa propuesta. En el citado 
informe se indicaron una serie de medidas correctoras que deben llevarse a cabo 
en aras de la seguridad vial y del uso compartido de la vía entre peatones, ciclis-
tas y vehículos, las cuales han sido recogidas íntegramente en esta declaración 
de impacto ambiental. Teniendo en cuenta estos hechos, el Ayuntamiento propo-
ne incrementar el uso combinado del vial (calzada compartida entre bicicletas – 
vehículos) desde los 160 hasta los 250 m lineales, lo que equivale a aumento en 
90 m del carril combinado.
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— En cuanto al impacto visual de la instalación, esta se ubicará en una zona antropi-
zada, con la presencia de construcciones destinadas a distintos usos, por lo que la 
instalación de la planta no dará lugar a un impacto ambiental crítico sobre el 
paisaje.

— Respecto a la presencia de especies de flora y fauna, se recibió desde el Servicio 
de Conservación de la Naturaleza informe en el que indicaba que la zona constitu-
ye un área de campeo de especies catalogas como de “interés especial” y “sensi-
bles a la alteración de su hábitat”. En este mismo informe, se pone de manifiesto 
que al noreste de la parcela se haya un hábitat de interés comunitario de majada-
les. No obstante, el informe concluye que la actividad no es susceptible de afectar 
de forma apreciable ni a las especies ni a los hábitats siempre que se cumplan una 
serie de medidas correctoras, las cuales, han sido recogidas en el condicionado 
ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

— Trámite de urgencia.

La aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, tanto de autorización 
ambiental unificada como de evaluación de impacto ambiental del proyecto, es un 
mecanismo previsto legalmente que requiere como presupuesto habilitante la 
concurrencia de razones de interés público para su aplicación. En el presente caso, 
se ha considerado que agilizar la tramitación del procedimiento con la aplicación 
de la tramitación de urgencia era necesario, porque si se tiene en cuenta que 
según el informe de la Federación Española de Gestores de Residuos de Construc-
ción y Demolición (FERCD) sobre la producción y gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición en España durante el periodo 2009-2013, en Extremadura se 
estimaba una producción de 324.936 toneladas durante 2013, se puede deducir 
que a fecha actual aún existe un pequeño porcentaje de vertido ilegal de Residuos 
de Construcción y Demolición en nuestra región, y para acabar con dichos vertidos 
ilegales, además de incrementar las labores de vigilancia y control, es necesario 
impulsar el establecimiento de nuevas plantas de reciclaje de Residuos de Cons-
trucción y Demolición en aquellas comarcas que, o bien carecen de este tipo de 
instalaciones, o bien sólo cuentan con un número de instalaciones muy por debajo 
del deseado para poder gestionar adecuadamente esta tipología de residuos. En la 
ciudad de Mérida existe sólo una instalación que ejerce esta actividad, con lo cual, 
es absolutamente imprescindible contar con otra u otras instalaciones que permi-
tan garantizar una adecuada gestión de los Residuos de Construcción y Demoli-
ción, evitando, por un lado, su eliminación incontrolada, y por otro contribuyendo 
a la salvaguarda del bien jurídico que se pretende tutelar a través del acto autori-
zatorio, esto es, la protección del medio ambiente y la salud de las personas, con 
lo cual se considera que concurren razones de interés público suficientes para la 
utilización del tal mecanismo”.
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4.2. Características del potencial impacto.

Calidad atmosférica:

La calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión de partículas de polvo a la 
atmósfera, por las emisiones gaseosas y sonoras de la maquinaria durante la fase de 
construcción y funcionamiento.

Sistema hídrico y calidad de las aguas:

La realización del proyecto podría suponer una afección al régimen hidrológico, por la 
alteración de la escorrentía como consecuencia de la modificación topográfica, 
aunque debido a la distancia a los cursos de agua no se prevé que la actividad afecte 
de forma apreciable al sistema hídrico y a la calidad de las aguas.

Afecciones al suelo:

La zona en la que se ubica el proyecto no presenta grandes pendientes, por lo que se 
reducen los movimientos de tierra. El suelo se verá afectado por la implantación de 
las instalaciones, siendo el recurso recuperable en la fase de cese y desmantelamien-
to de las instalaciones.

Afecciones a la vegetación:

El proyecto implica la eliminación de la vegetación en aquellas zonas correspondien-
tes a las instalaciones, zonas de acopios y vial de acceso, así como en las zonas 
aledañas por la presencia de polvo en suspensión.

Afecciones a la fauna:

La mayor afección que tendría el proyecto sobre la fauna estaría debida a la transfor-
mación de su entorno, y en menor medida a las molestias causadas por el transito de 
maquinaria y vehículos durante la fase de funcionamiento.

Áreas protegidas y hábitats de interés comunitario:

El área de ubicación del proyecto no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni 
presenta hábitats de interés comunitario, por lo que no se aprecian afecciones de 
esta índole sobre dicha superficie.

Paisaje:

El paisaje se verá afectado debido a la instalación de los diferentes elementos que 
conformarán la planta de gestión de residuos, así como la introducción de formas, 
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texturas y cambios de color con el entorno mas cercano. La zona del proyecto se 
caracteriza por la presencia de construcciones, carril-bici, explotaciones agrícolas de 
secano y ganaderas.

Afecciones al patrimonio:

La ejecución del proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico 
conocido. Pese a haber llevado a cabo una prospección arqueológica del terreno, 
dada su ubicación, se incluye una medida en el condicionado de la declaración de 
impacto ambiental en aras de no afectar a patrimonio no inventariado.

Medio socioeconómico:

Se prevé la creación de empleo directo por la implantación de la actividad, afectando 
positivamente en la economía regional.

En consecuencia, vista la documentación que obra en el expediente, considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas y las alegaciones recibidas; la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, y a 
propuesta del Servicio de Protección Ambiental, formula, a los solos efectos ambienta-
les, y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, 
declaración de impacto ambiental favorable del proyecto de planta de gestión de resi-
duos de construcción y demolición, ubicada en el término municipal de Mérida, cuya 
promotora es Innova Servicios y Transformaciones, SL, debiendo respetarse en su 
ejecución y desarrollo las siguientes condiciones:

1. Medidas específicas.

1.1. Se comunicará de forma previa la fecha de inicio de los trabajos con un plazo máximo 
de un mes al Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

1.2. Previo al inicio de las obras se procederá al replanteo y señalización de la zona de 
actuación, así como de todos los elementos que configurarán la planta de tratamiento 
de residuos de construcción.

La instalación se ubicará en la parcela 131 del polígono 147 del término municipal de 
Mérida. El perímetro de la instalación queda definido por las siguientes coordenadas 
UTM (ETRS-89, Huso 29):
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Coordenada x Coordenada Y

729.151 4.314.698

729.268 4.314.820

729.374 4.314.707

729.228 4.314.511

1.3. El acceso a la instalación se realizará a través del cruce en la Avenida del Lago (carre-
tera que une Mérida con Proserpina) y que da acceso actualmente otras instalaciones 
existentes.

1.4. Se retirará la tierra vegetal de forma previa a la instalación de las diferentes infraes-
tructuras que constituirá la planta (playa de descarga, zonas de acopios, viales, 
báscula, aparcamientos, balsa de lixiviados, zona de ubicación de criba y trómel, 
etc.), para su posterior uso en labores de restauración. Se dispondrá temporalmente 
en montículos inferiores a 2 m sin compactar, con el objeto de preservar sus caracte-
rísticas texturales y físico-químicas.

1.5. Para evitar o disminuir las emisiones de polvo que puedan afectar a las parcelas 
colindantes, se procederá al riego de los viales de la instalación y de las zonas de 
almacenamientos de residuos que puedan dar lugar a la dispersión de partículas por 
el viento. Para ello, la instalación dispondrá de aspersores y rociadores de agua.

En las zonas de descarga y trituración se dispondrán de un sistema de humectación 
de materiales.

Para minimizar las emisiones de partículas durante los procesos de descarga de los 
residuos, se procederá a la humectación de los mismos de forma previa a su depósito 
en la zona de descarga.

La instalación dispondrá de un apantallamiento vegetal que evite la dispersión de 
partículas en el entorno y minimice el impacto visual de la instalación constituido por 
vegetación arbustiva y arbórea autóctona, de crecimiento rápido y escasas exigencias 
de mantenimiento (podas, tratamiento, riegos...).
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1.6. La instalación contará con control del acceso.

Perimetralmente toda la planta debe disponer de una infraestructura que impida el 
libre acceso a las mismas.

Esta infraestructura debe estar constituida por un muro con una altura de al menos 3 
m en flanco que discurre paralelamente al carril–bici. Para el resto de flancos se 
dispondrá de un muro de unos 0,6 m de altura que impida la dispersión de residuos a 
las parcela colindantes, sobre el que se instalará un cerramiento con malla de simple 
torsión de, al menos, 2 m de altura.

Para el cerramiento de la instalación, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instala-
ción, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.7. El transporte con camiones de los materiales, se realizará con las cargas cubiertas 
con una lona para evitar la pérdida de material, y la emisión de polvo a la atmósfera.

1.8. No se realizarán dentro de la instalación operaciones de mantenimiento, lavado, 
repostaje, cambio de aceite, etc, de la maquinaria utilizada.

1.9. Los residuos que se gestionarán en la planta serán exclusivamente residuos no peli-
grosos de construcción y demolición.

1.10. La altura máxima de los residuos acopiados dentro de la instalación no será superior 
a 2 m.

1.11. La planta deberá tener las capacidades y características técnicas adecuadas y sufi-
cientes para el volumen y naturaleza de los materiales a gestionar. Su diseño debe-
rá contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el correcto trata-
miento de los residuos de construcción y demolición de manera que se obtenga un 
árido de calidad. Para ello, se deberá contar con los equipos necesarios para realizar 
al menos las siguientes tareas: machaqueo, separación de impropios ligeros, sepa-
ración magnética de metales y clasificación por tamaños.

1.12.  El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición sin tratar, así como 
las operaciones de separación triaje y machaqueo-clasificación, no podrá realizarse 
fuera de las áreas impermeabilizadas y/o preparadas al efecto.

Todas las zonas susceptibles de ocasionar contaminación, es decir, la zona de 
descarga, zona de tratamiento (trituración y machaqueo) y las zonas de almacena-
miento de residuos no asimilables a tierras deben estar adecuadamente imper-
meabilizadas y pavimentadas.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33750

NÚMERO 191

Estas superficies contarán con arquetas capaces de recoger las aguas pluviales que 
entren en contacto con los residuos.

1.13. La playa de descarga contará con un escalón perimetral en tres de sus aristas, para 
evitar que se produzcan derrames durante las descarga y el arrastre de materiales 
por la lluvia.

La altura máxima de los materiales en la playa de descarga será inferior a 1 m.

1.14. La instalación debe contar con un área donde se almacenen, hasta su posterior 
gestión, los residuos no asimilables a tierras, tales como maderas, cables, vidrios, 
plástico y metales.

Estas zonas estarán sobre un área hormigonada y en contenedores, separados 
según la naturaleza del residuo. Estos residuos deberán permanecer en estos conte-
nedores hasta su retirada por un gestor autorizado.

Para aquellos residuos susceptibles de ser arrastrados por el viento (plásticos, 
papel-cartón), los contenedores en los que se almacenen se cubrirán con una malla 
o bien se dispondrá de contenedores con cubierta.

1.15. Los residuos de materiales de construcción a partir de yeso se almacenarán en un 
área destinada exclusivamente para los mismos, que debe mantenerse separada 
físicamente del resto de residuos hasta su posterior gestión.

Esta área debe contar con una solera de hormigón impermeable con peldaño peri-
metral para evitar que las aguas pluviales que entren en contacto con estos resi-
duos den lugar al arrastre y dispersión de los mismos, pudiendo afectar al resto de 
residuos y al material valorizado, o en su defecto se ubicarán estos residuos en 
contenedores cerrados.

1.16. Los residuos peligrosos se depositarán en un almacén estanco con cubierta y sobre 
una solera de hormigón.

Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán enva-
sarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido 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. El 
tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de 
seis meses.

1.17. La gestión de los residuos peligrosos deberá ser realizada por empresas registradas 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.
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1.18. No podrán recepcionarse en la planta materiales de aislamiento que contengan 
amianto (LER 17 06 01*), ni materiales de construcción que contengan amianto 
(LER 17 06 05*).

1.19. Las aguas pluviales recogidas en las zonas hormigonadas (playa de descarga, zona 
de instalación de la maquinaria, báscula...), se destinarán a la balsa de lixiviados, 
previo paso por desarenador y un separador de hidrocarburos.

Con el fin de prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas, la balsa 
deberá tener una solera impermeable compuesta de geomembrana textil y sobre 
ella una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm. Para las paredes 
se seguirá el mismo procedimiento. Estas condiciones deberán mantenerse durante 
la vida útil de la balsa.

La balsa deberá contar con cunetas correctamente dimensionadas en todo el perí-
metro de la misma para evitar, por una parte la entrada de aguas de escorrentía 
superficial y por otro lado para evitar en caso de que se produzcan reboses afectar 
a las áreas contiguas a las mismas.

Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa 
y morir ahogados, se deberán instalar un dispositivo que aumente la rugosidad de 
la superficie de la lámina impermeabilizadora. Este dispositivo deberá ser fijo y 
duradero en el tiempo (o en caso de deterioro ser sustituido), y podrán consistir en 
bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entramados metálicos, o incluso material 
reutilizado como cintas transportadoras de goma con rugosidades, etc.

1.20. Las aguas sanitarias se destinarán a una fosa séptica estanca que se ubicará a mas 
de 40 m de cualquier pozo y del Dominio Público Hidráulico. En la parte superior del 
depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de 
gases procedentes de la fermentación anaeróbica.

2. Medidas correctoras y protectoras recogidas en los informes de las Administraciones Públi-
cas consultadas.

2.1. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural.

— El proyecto de construcción de la planta deberá ser previamente autorizado por el 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, por razón de protección del patri-
monio arqueológico, al ampara de los establecido en el artículo 9.39 del PGOU-
Plan Especial de Mérida, en el marco de la tramitación de la licencia urbanística.
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— Durante la ejecución de la obra, el proyecto quedará sujeto al seguimiento 
arqueológico de los movimientos de tierra, a realizar por la promotora a través 
de arqueólogo y previa autorización del proyecto de seguimiento por esta enti-
dad. En caso de aparición de restos arqueológicos durante el seguimiento, el 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida dictaminará la intervención 
arqueológica procedente.

— La promotora deberá comunicar al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
la fecha de inicio de la obra con al menos dos días de antelación.

2.2. Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

— Para la pantalla vegetal se plantarán árboles y arbustos exclusivamente autócto-
nos, especies ligadas al ámbito mediterráneo, como encinas, acebuches, quejigos, 
que pueden ir acompañados de majuelos, piruétanos coscojas, madroños, alme-
ces, combinados a su vez con distintas especies de matorral que aporten diversi-
dad cromática como retamas, adelfas, lentiscos y cantuesos. No se emplearán 
especies introducidas y /o potencialmente invasoras (acacias, mimosas, ailantos, 
etc.) para evitar riesgos en relación a invasiones biológicas.

Se garantizará la viabilidad de esta pantalla, mediante la reposición de marras y un 
mantenimiento adecuado. A su vez se realizarán los oportunos riegos de apoyo por 
goteo durante los primeros años de la plantación, que debe evitar forma regulares.

— No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el alto 
riesgo de contaminación de aguas públicas y el daño a las poblaciones de fauna 
silvestre.

2.3. Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Para la gestión de las aguas sanitarias que se produzcan en las instalaciones se insta-
lará una fosa séptica estanca. Para garantizar la no afección a las aguas subterrá-
neas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

— El depósito para el almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a mas de 
40 m del DPH.

— El depósito para el almacenamiento de aguas residuales se ubicará a mas de 40 m 
de cualquier pozo.

— Se debe garantizar la completa estanqueidad de la referida fosa, para ello se debe 
tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del 
medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspon-
diente certificado suscrito por técnico competente.
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— En la parte superior del depósito debe instalarse una tubería de ventilación al 
objeto de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

— El depósito debe ser vaciado por un gestor debidamente autorizado, con la periodi-
cidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, 
debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección 
del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la docu-
mentación que acredite la recogida y destino de adecuados de las aguas residua-
les acumuladas en dicho depósito; y asimismo, deberá comunicar a dichos Orga-
nismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

2.4. Ayuntamiento de Mérida.

— Las edificaciones en las instalaciones deben ejecutarse respetando una distancia 
de al menos 15 m de los linderos.

— Las superficie de maniobra y aparcamiento de vehículos deben tener la dimensión 
suficiente para garantizar la no obstaculización del viario público.

— En relación con las condiciones de seguridad vial, para el acceso, se ampliará la 
longitud del tramo de calzada compartida utilizada para el acceso al resto de 
fincas, incrementando la distancia desde 160 a 250 m lineales, eliminando la 
señalización del mismo en el tramo afectado y llevando a cabo el retranqueo de la 
misma.

Se señalizará verticalmente con suficiente antelación la existencia de entrada de 
camiones mediante señales de alta visibilidad y con paneles reflectantes con fondo 
amarillo de grandes dimensiones.

La velocidad en el tramo de carretera de acceso a las instalaciones se quedará 
limitada a 20 km/h.

2.5. Dirección General de Carreteras del Estado.

Estará prohibida la realización de publicidad fuera de los tramos urbanos en cual-
quier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera y, en general, cual-
quier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la 
misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiem-
bre. La citada prohibición se aplicará todos los rótulos y carteles, inscripciones, 
formas, logotipos o imágenes, cualquier que sea su tipo, dimensión, o elementos 
que lo soporten.
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3. Medidas generales.

3.1. Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se lleven a cabo durante el horario 
diurno para evitar molestias y minimizar la posible afección por ruidos y por contami-
nación lumínica en el entrono mas cercano.

3.2. El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será aminorado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de 
elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

3.3. Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

3.4. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.

3.5. Con objeto de reducir la contaminación lumínica de alumbrado exterior, les serán de 
aplicación las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Las luminarias que se utilicen serán sin flujo hemisférico superior de forma que se 
evite la emisión de luz directa hacia el cielo.

Se ajustarán los niveles de iluminación a las necesidades reales de la luz.

Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevada componente en el color azul 
por ser el más perjudicial durante la noche, por lo que se utilizarán luminarias con 
longitud de onda dentro del rango de luz cálida, mediante el uso de lámparas con 
tecnología LED PC Ámbar que minimizan los efectos negativos de la luz blanca.

3.6. Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de sistemas de recogida o contención de fugas.

3.7. Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
la promotora tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión 
de los residuos a los diferentes gestores autorizados.

3.8. Durante la fase de funcionamiento se llevará un registro con las siguientes valoraciones:

— Cuantificación, caracterización y destino de los residuos recepcionados.

— Estado de mantenimiento de las instalaciones.
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4. Otras medidas.

4.1. Se informará del contenido de esta resolución a los operarios que realicen las activi-
dades, tanto en fase de obra como de funcionamiento. Así mismo, se dispondrá de 
una copia de éste en el lugar de las obras, y durante la fase de funcionamiento de la 
instalación.

4.2. Si durante la actividad se detectara la presencia de alguna especie incluida en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001. DOE n.º 30, 
de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, se paralizará 
inmediatamente la actividad y se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección 
General de Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.

4.3. Las afecciones sobre vías de comunicación u otras infraestructuras y servidumbres 
existentes contará con los permisos de ocupación pertinentes previos a las obras, 
garantizándose su adecuado funcionamiento durante toda la duración de las mismas 
y se restituirán íntegramente.

4.4. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad, para 
verificar la integración de las obras y, en su caso, poder exigir medidas ambientales 
suplementarias para corregir posibles deficiencias detectadas.

4.5. Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la docu-
mentación presentada, deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibi-
lidad que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones y en su caso, el 
establecimiento de nuevas medidas correctoras.

4.6. Si se produjera el cierre definitivo de la actividad, se procederá a la retirada de todos 
los elementos que constituyen la instalación.

Los residuos generados por el desmantelamiento se depositarán ante un gestor auto-
rizado en función de su naturaleza.

Se procederá a la restitución total de los terrenos, devolviendo el uso del suelo a su 
uso original.

5. Programa de vigilancia ambiental.

5.1. La promotora deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y 
designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del 
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas 
en el en el estudio de impacto ambiental del proyecto, así como de la realización del 
seguimiento correspondiente a dicho programa de vigilancia ambiental.
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5.2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras 
presentará los correspondientes informes de seguimiento, además de informar de 
cualquier cambio sobre el proyecto original.

5.3. El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General 
de Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuacio-
nes, la realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección 
General de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento, que 
debe incluir al menos la siguiente información:

— Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordi-
narios como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben 
incluir los informes inicial, periódicos y final. Los informes extraordinarios se 
elaboraran para tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que 
pudiera darse en la obra.

— Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector, fecha, 
incidencias...).

— La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que confor-
man el condicionado del presente informe.

— Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición

— Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes 
de entrega a gestor autorizado.

— Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

— Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras. Dichas imágenes 
serán plasmadas sobre un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido 
realizadas.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales 
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso nece-
sario acometer la correcta integración ambiental de la obra.

5.4. La presente declaración de impacto ambiental se emite sólo a los efectos ambientales 
y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autori-
zaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

5.5. El condicionado de la declaración de impacto ambiental podrá ser objeto de revisión y 
actualización por parte del órgano ambiental cuando:
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— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente 
en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma.

— Cuando el cumplimiento de las condiciones impuestas se haga imposible o innece-
sario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles permitan 
una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto 
o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

— Cuando durante el seguimiento de su cumplimiento se detecte que las medidas 
preventivas o correctoras son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

La declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al 
acto, en su caso, de autorización del proyecto.

La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o 
actividad en el plazo de cinco años.

Mérida, 23 de septiembre de 2019.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I I I

PLANO PLANTA
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Figura 1. Plano en planta de las instalaciones
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Figura 2. Plano en planta de las instalaciones

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada y se 
da publicidad a la declaración de impacto ambiental para la explotación 
porcina en régimen intensivo, titularidad de Agrícola El Bercial de 
Hornachos, SA, en el término municipal de Valencia de las Torres 
(Badajoz). (2020061846)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 28 de enero de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, cuya documentación se completó con fecha de 3 de junio de 2019, la solicitud 
de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la instalación de una explotación porcina de 
producción ubicada en el término municipal de Valencia de las Torres y promovida por Agrí-
cola El Bercial de Hornachos, SA con CIF A-XXXX9832.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de reproductoras 
en régimen intensivo con una capacidad final para 1.000 plazas. Esta actividad está incluida 
en el ámbito de aplicación de Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2.b del anexo I, relati-
va a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más de 750 
emplazamiento para cerdas reproductoras”.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz), y 
más concretamente en la parcela 4 del polígono 3 con una superficie de 71,70 hectáreas, 
formando parte de la explotación las parcelas 15 del polígono 25 y parcela 3 del polígono 3 
del mismo término municipal.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, aporta 
informe urbanístico de 6 de marzo de 2019, el cual tiene entrada con fecha 18 de julio de 
2019 a través del Registro Único de la Junta de Extremadura firmado por el Arquitecto 
Técnico comarcal del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz en el que se concluye 
que “El proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad de 
Valencia de las Torres”.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, y en el artículo 9 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, la solicitud de AAI y el estudio de impacto ambiental fueron sometidos al 
trámite de información pública, mediante Anuncio de 7 de noviembre de 2019 que se 
publicó en el DOE n.º 239, de 13 de diciembre.

Quinto. Mediante escrito de 5 de febrero de 2020, la Dirección General de Soste nibilidad soli-
citó al Ayuntamiento de Valencia de las Torres, informe sobre la adecuación de las instalacio-
nes descritas en la solicitud de AAI a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia 
conforme a lo establecido en el artículo 13.7 de la Ley 16/2015; así como copia de las notifi-
caciones y alegaciones recibidas, resultado de la información pública llevada a cabo por ese 
Ayuntamiento, en virtud del cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley de preven-
ción y control integrados de la contaminación.

Sexto. Mediante resolución de 25 de junio de 2020 de la Dirección General de Sostenibi-
lidad se formuló Declaración de Impacto Ambiental para este proyecto (expediente IA 
19/0373). A la cual se le da publicidad y se incluye íntegramente en el anexo III de la 
presente resolución.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Direc-
ción General de Sostenibilidad se dirigió, mediante escritos de 6 de julio de 2020, a los inte-
resados con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados. A fecha de hoy, no 
se han recibido alegaciones.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento 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.

Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
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el COVID-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos 
concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites administrativos 
que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no 
hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 
2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 1.2.b del anexo 
I relativa a a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que dispongan de más 
de 750 emplazamiento para cerdas reproductoras”.

Cuarto. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización 
ambiental integrada 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 I del citado Real Decreto Legislativo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental integrada a favor de Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, 
para el proyecto de instalación de explotación porcina de producción en régimen intensivo 
ubicado en el término municipal de Valencia de las Torres (categoría 1.2.b del anejo I del 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), a los efectos reco-
gidos en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contamina-
ción, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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 prescripciones de cuanta normativa sea de apli-
cación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación 
es el AAI19/002.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la 
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de 
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo 
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma 
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan 
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de 
Registro de Gestión de Estiércoles.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en 
6.120 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 18.000 kg. de nitrógeno/año. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Apli-
cación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño 
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a 
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá 
de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, y aguas de limpieza de 
1.000 m³, para ello el complejo porcino dispondrá de una balsa de purines impermeabili-
zada con lámina PEAD.

3. El diseño y la construcción de la balsa de almacenamiento de purines deberá adaptar-
se a las prescripciones que para este tipo de infraestructuras establece la Dirección 
General de Sostenibilidad. Conforme a esto, se deberá tener en cuenta los siguientes 
requisitos:

— La ubicación de la balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso 
o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carre-
teras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten 
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— La balsa será impermeabilizada con lámina de PEAD y cumplirá con las siguientes 
características constructivas:

• Profundidad mínima de 2 m.
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• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en 
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Estructura:

◊ Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a 
una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.

◊ Capa drenante.

◊ Lámina de geotextil.

◊ Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.

◊ Cuneta en todo su perímetro.

◊ Cerramiento perimetral.

◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su 
construcción.

La frecuencia de vaciado de la balsa ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y 
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máxi-
mo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la 
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la 
misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo 
como abono orgánico.

4. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se 
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) 
será inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de 
secano. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha 
por aplicación en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en 
cuenta, tanto la aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de nitró-
geno en la finca.

No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superio-
res al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el 
tiempo amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a 
los vecinos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un 
periodo inferior a 24 horas.
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Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre 
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La 
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población 
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

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

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO
LER (1)

Residuos cuya recogida 
y eliminación son objeto 
de requisitos especiales 

para prevenir 
infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 02

Productos químicos que 
consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en 

el tratamiento o la 
prevención de 

enfermedades de 
animales

15 01 10

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO

LER

Papel y cartón
Papel y cartón 

desechado
20 01 01

Plástico Plástico desechado 20 01 39

Mezcla de residuos 
municipales

Residuos orgánicos y 
materiales de oficina 
asimilables a urbanos

20 03 01

Lodos de fosa séptica
Aseos y vestuarios del 

personal
20 03 04

Residuos de 
construcción y 

demolición

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 

infraestructuras
17 01 07

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

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo 
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o elimina-
ción, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como 
Gestores de Residuos según corresponda.
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5. 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.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Regla-
mento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que 
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del 
recinto de la instalación.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación 
atmosférica

1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de 
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
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2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento, 
deberán tomarse las siguientes medidas de diseño de los alojamientos del ganado:

— El alojamiento de los cerdos se llevará a cabo sobre suelo continuo con pendiente hacia 
la rejilla de recogida de deyecciones o sobre suelo parcialmente enrejillado sobre foso 
comunicado con el almacenamiento externo de purines.

— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plás-
ticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las 
deyecciones.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas 
subterráneas

1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerá en las naves de secues-
tro y corrales, no pudiendo en ningún momento permanecer fuera de estos.

2. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de 
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secues-
tro, distintas de las descritas en el apartado a.2).

3. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como 
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados 
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.

4. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con 
sus deyecciones.

5. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario 
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara 
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas 
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficien-
te. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el 
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes 
prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.
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— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para 
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad 
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá 
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio 
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que 
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho 
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia 
que pueda ocurrir.

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

La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación 
lumínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas 
circunstancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los 
cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que 
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermeda-
des. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior 
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución

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 AAI, la 
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad 
de la AAI, conforme a lo establecido en el artículo 23.1.a) de la Ley 16/2015, de 23 
de abril.
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2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

a) 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, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 del 
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 
Esta remisión deberá realizarse en el plazo y en la forma indicada por la Dirección General 
de Sostenibilidad o, en su defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al perio-
do anual al que estén referidos los datos y a través de la aplicación informática que 
gestiona el Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de 
la siguiente página web (www.prtr-es.es).

2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la Dirección 
General de Sostenibilidad, en el ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir 
cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar el rendimiento y 
funcionamiento de las instalaciones autorizadas.

3. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la Adminis-
tración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cual-
quier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y 
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y segui-
miento del cumplimiento del condicionado establecido.

Estiércoles:

4. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se 
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor 
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autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explota-
ción porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del 
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiér-
col se ha utilizado.

5. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

6. 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.

7. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

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

Vertidos:

9. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación 
a entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación 
propondrá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la 
evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a 
fugas de lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de 
aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los 
puntos de muestreo, la periodicidad de los controles analíticos precisos para estudiar 
la evolución de la calidad de las aguas y la no afección de éstas debido al ejercicio 
de la actividad.
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10. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de 
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de la balsa.

— La existencia de fugas.

- i - Aplicación de las mejores técnicas disponibles

Para facilitar su consulta se conserva la numeración de los epígrafes de la Decisión de Ejecu-
ción 2017/302/UE.

1. Conclusiones generales sobre las MTD.

1.1. Sistemas de gestión ambiental (SGA).

MTD1. Para mejorar el comportamiento ambiental global de la explotación, la 
MTD consiste en implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA), 
que deberá contemplar todas las condiciones descritas en la Decisión de Ejecu-
ción 2017/302/UE.

La empresa dispondrá de un Sistema de Gestión Ambiental que consistirá en un 
documento firmado por técnico competente y el propietario de la instalación, que 
deberá desarrollar los puntos descritos para esta MTD en la Decisión de Ejecución 
2017/302/UE y deberá estar implantado en la granja.

1.2. Buenas prácticas ambientales.

MTD 2. Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento 
global, la MTD consiste en utilizar las siguientes técnicas:

a. Ubicación adecuada de la nave/ explotación y disposición espacial de las activida-
des. La explotación cumple con la normativa en cuanto a distancias, está ubicada 
en un lugar aislado y con buen acceso, teniendo en consideración los puntos del 
apartado presente de la MTD2.

b. Educar y formar al personal. La empresa deberá contar con documentación que 
acredite la formación del personal. Este requisito quedará integrado dentro de los 
requerimientos del SGA requerido por la MTD1.

c. Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 
imprevistos, como la contaminación de masas de agua. La empresa deberá contar 
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con un plan de emergencia suscrito por técnico competente y por el titular de la 
instalación que desarrolle los puntos del apartado presente de la MTD2. Este 
requisito quedará integrado dentro de los requerimientos del SGA requerido por la 
MTD1.

d. Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras. La 
empresa deberá justificar mediante la implantación de un registro que 
contemple al menos el almacenamiento y transporte de purines y estiércoles, 
las conducciones de purines, los equipos de limpieza y desinfección, los equi-
pos de transporte de pienso y reparto de agua y las arquetas de tuberías de 
purines. La periodicidad de las comprobaciones no podrá ser superior a un 
año. Este requisito quedará integrado dentro de los requerimientos del SGA 
requerido por la MTD1.

e. Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones. 
Los cadáveres serán gestionados en el muladar autorizado con que cuenta la 
explotación. Los subproductos animales que no puedan ser gestionados por la vía 
anterior se almacenarán en contenedores estancos con tapadera, fuera del recinto 
de la explotación. El almacenamiento deberá cumplir los requisitos que establece 
la normativa referente a SANDACH.

1.3. Gestión nutricional.

MTD 3. Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de 
amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los anima-
les, la MTD consiste en utilizar una estrategia de alimentación y una formulación del 
pienso que incluyan las técnicas indicadas a continuación:

a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitróge-
no, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles. 
Para cumplir con este apartado deberá disponerse de certificado de formulación 
del pienso por parte de la empresa suministradora que acredite que dicho pienso 
contiene bajo contenido en proteína bruta.

b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesida-
des específicas del período productivo. El pienso suministrado es distinto en 
función del periodo productivo y del tipo de animal. Para cumplir con este aparta-
do deberá disponerse de certificado por parte de la empresa suministradora que 
acredite los tipos de pienso que se suministran a la explotación.

MTD 4. Para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo 
las necesidades nutricionales de los animales, la MTD consiste en utilizar una 
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estrategia de alimentación y una formulación del pienso que incluya la técnica 
indicada a continuación:

a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesida-
des específicas del período productivo. El pienso suministrado es distinto en 
función del periodo productivo y del tipo de animal. Para cumplir con este aparta-
do deberá disponerse de certificado por parte de la empresa suministradora que 
acredite los tipos de pienso que se suministran a la explotación.

1.4. Uso eficiente del agua.

MTD 5. Para utilizar eficientemente el agua, la MTD consiste en aplicar las técnicas 
que se indican a continuación:

a. Mantener un registro del uso del agua. Se dispondrá de un contador en el depósito 
de abastecimiento para el control del consumo de agua. El referido registro deberá 
controlarse con una frecuencia mínima mensual.

b. Detección y reparación de las fugas de agua. Se revisará diariamente la instalación 
para evitar pérdidas innecesarias de agua. Se dispondrá de un registro en combi-
nación con la medida a) con las reparaciones efectuadas.

c. Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos 
de animales y los equipos. Se dispondrá de un sistema de limpieza a presión.

d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta, 
bebederos circulares, abrevaderos) para la categoría específica de animales, 
garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum). La explotación utilizará bebe-
deros tipo cazoleta y de nivel constante para garantizar la disponibilidad y evitar 
pérdidas.

1.5. Emisiones de aguas residuales.

MTD 6. Para reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar 
una combinación de las técnicas que se indican a continuación:

b. Minimizar el uso de agua. Para ello se dispondrá de un sistema de limpieza a 
presión y se utilizará bebederos tipo cazoleta y de nivel constante para garantizar 
la disponibilidad y evitar pérdidas.

c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que 
requieren tratamiento. Las aguas de lluvia no compartirán los sistemas de sanea-
miento y evacuación que el resto de aguas generadas en la explotación.
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MTD 7. Para reducir el vertido de aguas residuales al agua, la MTD consiste en utili-
zar las técnicas indicadas a continuación:

a. Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines. 
Las generadas en aseos y servicios dispondrán de una fosa independiente. Del 
mismo modo las aguas residuales y purines, generadas por la explotación, serán 
conducidas a fosas o balsas de purines impermeables y con capacidad suficiente.

c.  Aplicar las aguas residuales por terreno, p. e. mediante un sistema de riego tal 
como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector. El empresario 
poseerá un “Plan de Gestión de Purines”, firmado por técnico competente y por la 
propiedad de las tierras en las que se vierte el purín, que informe y justifique el 
cumplimiento de la normativa ambiental para poder verter la cantidad de purín 
generado en la instalación en la superficie de tierra que se indica en el mismo.

1.6. Uso eficiente de la energía.

MTD 8. Para utilizar eficientemente la energía, la MTD consiste en aplicar las técnicas 
que se indican a continuación:

a. Sistemas de calefacción/ refrigeración y ventilación de alta eficiencia. La explota-
ción dispondrá de sistemas de calefacción y refrigeración de alta eficiencia, contro-
lados por ordenador, que optimizan al máximo su funcionamiento únicamente 
cuando se requiere.

b. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. La explotación cuenta con siste-
ma de alumbrado de bajo consumo tipo LED en cada una de las naves. El titular 
podrá justificarlo mediante facturas de compra.

1.7. Emisiones acústicas.

MTD 9. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones sonoras, la 
MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestión del ruido, como parte del 
sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1):

Esta MTD no será de aplicación ya que no se prevén molestias debidas al ruido en 
receptores sensibles y tampoco se han confirmado la existencia de tales molestias.

MTD 10. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la MTD 
consiste en utilizar la técnica indicada a continuación:

a. Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/ explotación y los recep-
tores sensibles. La explotación se ubica a una distancia adecuada de receptores 
sensibles, estando el núcleo de población más cercano a 8 km.
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1.8. Emisiones de polvo.

MTD 11. Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, la 
MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que se indican a continuación.

a. Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. La explotación 
utilizará pienso granulado y sistemas de ventilación de baja velocidad para el 
cumplimiento de esta MTD.

1.9. Emisiones de olores.

MTD 12. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los olores procedentes de 
una explotación, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un 
plan de gestión de olores, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la 
MTD 1):

Esta MTD no será de aplicación ya que no se prevén molestias debidas a olores en 
receptores sensibles y tampoco se han confirmado la existencia de tales molestias.

MTD 13. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una 
explotación y su impacto, la MTD consiste en utilizar la técnica indicadas a continua-
ción:

b. Velar por que haya una distancia adecuada entre la nave/ explotación y los recep-
tores sensibles. La explotación se ubica a una distancia adecuada de receptores 
sensibles, estando el núcleo de población más cercano a 8 km.

1.10. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.

MTD 14. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del 
almacenamiento de estiércol sólido, la MTD consiste en utilizar la técnica que se 
indican a continuación:

Esta MTD no será de aplicación ya que no se almacenará estiércol sólido.

MTD 15. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al 
agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, la MTD consiste en utili-
zar la técnica indicada a continuación:

Esta MTD no será de aplicación ya que no se almacenará estiércol sólido.

1.11. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.

MTD 16. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del 
almacenamiento de purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a 
continuación:



Jueves, 1 de octubre de 2020
33778

NÚMERO 191

a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines. Los 
depósitos de purines nunca superaran los dos tercios de su capacidad de modo 
que se reduce la velocidad del viento y el intercambio de aire.

b. Cubrir el depósito del purín. En este caso se optará por permitir la creación de 
costra natural.

MTD 17. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de 
purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a continuación:

a. Reducir al mínimo la agitación del purín. El purín solo será agitado en el momen-
to previo a la separación de sólidos y líquidos.

b. Cubrir la balsa de purines con una cubierta flexible y/o flotante. En este caso se 
optará por permitir la creación de costra natural.

MTD 18. Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y 
conducción de purines y por un depósito o una balsa de purines, la MTD consiste en 
utilizar las técnicas que se indican a continuación:

a. Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. 
Los depósitos de purines estarán construidos con hormigón armado o láminas 
PEAD y estarán correctamente impermeabilizados.

d. Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables

f. Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año. La 
explotación contará con personal para comprobar periódicamente el estado de 
los sistemas de almacenamiento.

1.12. Procesado in situ del estiércol.

MTD 19. Si el estiércol se trata in situ, para reducir las emisiones a la atmósfera y al 
agua de nitrógeno, fósforo, olores y microorganismos patógenos y facilitar el alma-
cenamiento y/o aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en tratar el estiér-
col mediante la técnica que se indican a continuación:

Esta MTD no es de aplicación porque el estiércol no se trata en esta granja.

1.13. Aplicación al campo del estiércol.

MTD 20. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo al 
agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas 
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por la aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en utilizar todas las técnicas 
que se indican a continuación:

a. Analizar el terreno donde va a esparcirse el estiércol para determinar los ries-
gos de escorrentía, teniendo en cuenta el tipo y las condiciones del suelo y la 
pendiente del terreno, las condiciones climáticas, el riego y el drenaje del 
terreno, la rotación de cultivos y los recursos hídricos y las zonas de aguas 
protegidas.

b. Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol 
(dejando una franja de tierra sin tratar) y las zonas en las que exista el riesgo de 
escorrentía hacia cursos de agua, manantiales, pozos, etc. y de las fincas adya-
centes (setos incluidos).

c. No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía. 
En particular, no se aplica estiércol cuando el terreno está inundado, helado o 
cubierto de nieve, las condiciones del suelo (p. ej. saturación de agua o compac-
tación), en combinación con la pendiente del terreno y/o su drenaje, sean tales 
que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto y sea previsible que se produz-
ca escorrentía por la posibilidad de lluvia.

d. Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de 
fósforo del estiércol y las características del suelo (p. ej. contenido de nutrien-
tes), los requisitos de los cultivos de temporada y las condiciones meteorológicas 
o del terreno que pudieran provocar escorrentías.

e. Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

f. Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no haya 
signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

g. Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

h. Comprobar que la maquinaria utilizada para la aplicación al campo del estiércol 
está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis 
adecuada.

MTD 21. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la 
aplicación al campo de purines, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indi-
can a continuación:
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a. Esparcidor en bandas.

b. Inyección superficial.

MTD 22. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la 
aplicación al campo del estiércol, la MTD consiste en incorporar el estiércol al suelo 
lo antes posible.

a. La incorporación de estiércol sobre la superficie del terreno puede realizarse bien 
mediante labrado bien utilizando otra maquinaria de cultivo, como el cultivador 
de rejas o discos en función del tipo y las condiciones del suelo. El estiércol 
queda completamente mezclado con el suelo o enterrado.

1.14. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo.

MTD 23. Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso 
completo de producción para la cría de cerdos (cerdas reproductoras incluidas), 
la MTD consiste en estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco 
generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la 
explotación.

No se exige la aplicación de esta MTD en base a lo dispuesto en el artículo 10.4 del 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

1.15. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso.

MTD 24, 25, 26 y 27. No se exige la aplicación de estas MTD en base a lo dispuesto 
en el artículo 10.4 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

MTD 28. La MTD consiste en supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores 
de cada alojamiento animal equipado con un sistema de depuración del aire utili-
zando todas las técnicas siguientes, al menos con la frecuencia que se indica a 
continuación.

Esta MTD no es de aplicación porque no se usan sistemas de depuración de aire.

MTD 29. La MTD consiste en supervisar los siguientes parámetros del proceso al 
menos una vez al año.

a. Consumo de agua. La explotación dispondrá de contadores y llevará un registro 
de los consumos.

b. Consumo de energía eléctrica. El sistema de electricidad en la finca esta genera-
da por un grupo electrógeno, se llevará un registro de los consumos.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33781

NÚMERO 191

c. Consumo de combustible. Se llevará un registro del consumo de combustible 
(gasóleo).

d. Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes. 
La explotación cuenta con un sistema de gestión que controla las entradas y sali-
das de animales así como los nacimientos y muertes.

e. Consumo de pienso. Se llevará un registro del consumo de pienso.

f. Generación de estiércol. La explotación contará con un libro de gestión de purines 
que reflejará salidas, fechas, cantidad, destino y número de cubas.

2. Conclusiones generales sobre las MTD en la cría intensiva de cerdos.

2.1. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.

MTD 30. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para 
cerdos, la MTD consiste en utilizar las técnicas que se indican a continuación:

a. Una de las técnicas siguientes, en las que se aplica uno o una combinación de los 
principios que se indican a continuación:

i. Reducir la superficie emisora de amoniaco por el diseño de la balsa.

ii. Aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines.

a.2. Las fosas de purín situados en las naves bajo los corrales, tienen una ligera 
pendiente hacia los sumideros para facilitar su recogida.

- j - Prescripciones finales

1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de las 
revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGS cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 10 del texto refundido de 
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de autorizaciones y 
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comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el 
Decreto 81/2011.

3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGS.

4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los 
agentes de la autoridad que lo requieran.

5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá 
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Preven-
ción y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta 20.000, 
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.

6. 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 
Administraciones 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 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 11 de agosto de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de reproductoras en régi-
men intensivo con una capacidad final para 1.000 plazas.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz), y 
más concretamente en la parcela 4 del polígono 3 con una superficie de 71,70 hectáreas, 
formando parte de la explotación las parcelas 15 del polígono 25 y parcela 3 del polígono 3 
del mismo término municipal.

En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán laS instalaciones:

INSTALACIÓN X (m) Y (m)

Nave gestación-control 244364 4261438

Nave partos-destete 244452 4261432

Vestuario-almacén 244253 4261320

Vado sanitario 244226 4261299

Balsa de purines 244481 4261590

embarcadero 244452 4261432

Las naves dispondrán de ventanas con malla antipajarera, estructura metálica o de hormi-
gón, cerramiento de hormigón, cubierta de chapa prelacada, suelo de rejillas y saneamiento 
de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos 
estancos hasta la balsa de purines.
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La explotación porcina contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

— Naves: dispondrá de 2 naves de nueva construcción denominadas nave de gestación y 
control (18 m x 150 m) de 2.700 m² de superficie construida y nave de partos y destetes 
(19,20 m x 162 m) de 3.110,4 m² de superficie construida, los suelos serán de slat sobre 
fosa de hormigón.

— Lazareto: La explotación contará con superficie de secuestro sanitario suficiente para la 
observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos de estarlo.

— Balsa de almacenamiento: La explotación dispondrá de una balsa de purines impermeabi-
lizada con PEAD de 1000 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines, lixiviados y 
aguas de limpieza de las instalaciones.

— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de 
animales.

— Vestuario - almacén: La explotación contará con una dependencia de 50 m² que estará 
destinada a vestuario y almacén.

— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicarán en los accesos a la explotación, para 
desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón 
con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la 
desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

— Almacenamiento de cadáveres: La explotación dispondrá de un muladar autorizado 
para la gestión de cadáveres. Los subproductos que no puedan ser gestionados por 
esta vía deberán ser almacenados en contenedores estancos situados fuera del perí-
metro de la explotación.

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Silos.

— Depósitos de agua.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que 
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado 
de la presente resolución:

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha)

Valencia de las 
Torres

3 1
309,93

Valencia de las 
Torres

3 3
40,69

Valencia de las 
Torres

3 4
71,70

Total

422,32

La superficie neta 
disponible será 

de 332,46
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A N E X O  I I I

RESOLUCIÓN DE 25 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN PORCINA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA DE LAS TORRES, CUYA 

PROMOTORA ES AGROPECUARIA EL BERCIAL DE 
HORNACHOS, SA. IA19/0373.

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1. “Silvicultura, agricul-
tura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normativa 
se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autori-
zación de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos de las citadas 
disposiciones.

Es Órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Los principales elementos de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

La promotora del proyecto es Agrícola el Bercial de Hornachos, SA, siendo la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad el órgano sustantivo para la aprobación de dicho proyecto.

1.2. Objeto y justificación.

El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de reproductoras en 
régimen intensivo con una capacidad final para 1.000 plazas. La justificación del 
proyecto se produce por la creciente demanda de carne de cerdo en la industria 
alimentaria, así como la creación de empleo en zonas rurales.
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1.3. Localización.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Valencia de las Torres (Bada-
joz), y más concretamente en la parcela 4 del polígono 3 con una superficie de 71,70 
hectáreas, formando parte de la explotación las parcelas 15 del polígono 25 y parcela 
3 del polígono 3 del mismo término municipal.

1.4. Descripción del proyecto.

La explotación porcina contará con las siguientes instalaciones: 2 naves de nueva 
construcción denominadas nave de gestación y control (18 m x 150 m) de 2.700 m² 
de superficie construida y nave de partos y destetes (19,20 m x 162 m) de 
3.110,4 m² de superficie construida, los suelos serán de slat sobre fosa de hormigón, 
vestuario-almacén de 50 m² de superficie, lazareto de capacidad suficiente, balsa de 
purines impermeabilizada con PEAD de 1.000 m³ de capacidad para el almacena-
miento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones, muelles de carga de 
animales, zona de almacenamiento de cadáveres, pediluvios, vado sanitario, depósito 
de agua, silos de alimentación y cerramiento.

El plan de manejo de la explotación porcina consistirá en un plan de manejo intensi-
vo, donde los animales permanecerán en las naves de secuestro no existiendo corra-
les de manejo ni patios de ejercicio en tierra.
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2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.

2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitat de Interés Comunitario.

El área en la que se ubican las instalaciones no se encuentra incluidas en ningún 
espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

2.2. Hidrología.

Si bien parte de la parcela de actuación ocupa la zona de policía de dos arroyos tribu-
tarios del río Guadamez, las instalaciones proyectadas se ubican a más de 100 
metros de los mismos, por lo que, en relación a las mismas, no se prevé afección físi-
ca alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre 
y policía.

2.3. Paisaje.

La zona de ubicación del proyecto es un espacio que se caracteriza por la presencia 
de parcelas dedicadas al cultivo de cereales de secano y pastos con presencia de 
encinas. La orografía presenta suaves ondulaciones.

2.4. Patrimonio cultural.

Con relación a las medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico, 
todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en 
el Título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura y en el Decreto 93/1997, por el que se regula la actividad arqueológica 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.

El estudio de impacto ambiental tiene el siguiente contenido: Capítulo 1. Descripción 
General del Proyecto. Capítulo 2. Exposición de las principales alternativas estudiadas. 
Capítulo 3. Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre población, la salud humana, la flora, la 
fauna, la biodiverdidad. Capítulo 4. Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos sobre el medio ambiente. Capítulo 5. Programa de vigilancia 
ambiental. Capítulo 6. Resumen del estudio de impacto ambiental. Capítulo 7. Presupues-
to de ejecución material de la obra. Capítulo 8. Documentación cartográfica y elementos 
ambientales relevantes. Capítulo 9. Justificación de la compatibilidad ambiental del 
proyecto. Anejos al estudio de impacto ambiental. Anejo 1. Plan de reforestación y restau-
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ración. Anejo 2. Programa de gestión de purines. Anejo 3. Programa sanitario. Anejo 4. 
Programa de limpieza Anejo 5. Planos.

En la descripción del proyecto se hace una descripción de la normativa, ubicación del 
proyecto, objeto del proyecto, descripción y clasificación de la actividad, manejo de la 
explotación y descripción de las instalaciones, los consumos y emisiones emitidas, los 
tipos y cantidades de residuos y emisiones generadas, las alternativas estudias y la justifi-
cación de la solución adoptada.

El estudio de impacto ambiental incluye una descripción del medio físico y natural y una 
evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos sobre los siguientes aspectos: 
edafología, climatología, hidrología, vegetación, fauna, paisaje, medio socioeconómico, 
patrimonio histórico y arqueológico, interacciones ecológicas.

El estudio identifica los impactos y los evalúa distinguiendo entre los provocados en la 
fase de construcción y la fase de explotación. Posteriormente se establecen una serie de 
medidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

Se establece un programa de vigilancia ambiental para asegurar el cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental.

4. Resumen del proceso de evaluación.

4.1. Información Pública. Tramitación y consultas.

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 13.5 y 66 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública conjun-
tamente con la solicitud de autorización ambiental integrada por plazo común de 30 
días, mediante Anuncio de 7 de noviembre de 2019 que se publicó en el DOE n.º 
239, de 13 de diciembre.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron, 
con fecha 7 de noviembre de 2019, consultas a las administraciones públicas afecta-
das y público interesado.

Las consultas se realizaron a las siguientes Administraciones Públicas, asociaciones e 
instituciones:

— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

— Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio.
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— Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente.

— Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— Ayuntamiento de Valencia de las Torres.

— Adenex.

— Amus.

— Sociedad Española de Ornitología. SEO Bird-Life.

— Ecologistas en Acción.

En el trámite de consultas e información pública, se han recibido los siguientes infor-
mes y alegaciones:

— Con fecha 27 de noviembre de 2019 se emite informe favorable por parte de la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informando que 
el proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido, 
proponiendo una medida incluida en la declaración de impacto ambiental.

— Con fecha 5 de febrero de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad emite informe, en el 
que especifica que las parcelas de las instalaciones no se encuentran incluidas en 
ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Siendo los valores 
ambientales incluidos en el anexo I de la directiva de Aves 2009/147/CE, hábitats 
y especies de los anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE o a especies 
del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(CREAEX) Decreto 37/2001:

• Hábitat de interés comunitario inventariado de dehesas perennifolias de Quercus 
spp. (Código UE 6310) en prácticamente toda la superficie de la explotación.

• Aves incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001.

En relación con el grado de afección, el informe concluye que no es probable que 
la actividad solicitada tenga repercusiones significativas sobre los valores ambien-
tales, siempre que se tomen las medidas habituales en este tipo de proyectos.

— Con fecha 22 de junio de 2020 se recibe informe por parte de Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en el que informe que si bien parte de la parcela de 
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actuación ocupa la zona de policía de dos arroyos tributarios del río Guadamez, las 
instalaciones proyectadas se ubican a más de 100 metros de los mismos, por lo 
que, en relación a las mismas, no se prevé afección física alguna a cauces que 
constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía. Por otro 
lado, en la documentación se indica que existe cerramiento en la finca de malla 
ganadera con postes metálicos en la totalidad de la parcela (polígono 3 parcela 4). 
Dicho cerramiento podría afectar al DPH, zona de servidumbre y/o policía de 
dichos cauces y que por tanto cualquier actuación que se realice en el DPH requie-
re autorización administrativa previa. En cuanto al consumo de agua manifiesta 
que la documentación presentada por el promotor no cuantifica las necesidades 
hídricas totales de la actividad. Simplemente se indica que el agua provendrá de 
unos pozos de sondeo, informando que se ha comprobado que en las parcelas que 
conforman la finca en la que se pretende ubicar la explotación porcina, no existe 
ningún derecho de aguas que posea expediente administrativo en esa Confedera-
ción, para uso ganadero. En cuanto a vertidos considera que en cuanto a la 
producción y gestión de los purines producidos, la documentación aportada indica 
que la explotación contará con una balsa de purines y establece los criterios gene-
rales de construcción y/o gestión de la misma, los cuales han sido tenidos en 
cuenta en la presente declaración.

— Con fecha 18 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura informe de fecha 6 de marzo de 2019 del arquitecto técnico comarcal 
del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz en el que se concluye que “El 
proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad de 
Valencia de las Torres”.

Durante el procedimiento se solicitó informe del Agente del Medio Natural.

4.2. Características del potencial impacto.

Calidad atmosférica:

La calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión difusa de partículas de polvo 
a la atmósfera y por las emisiones gaseosas y sonoras de la maquinaria durante la 
fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento se producirán emisiones 
difusas procedentes de las deyecciones ganaderas.

Sistema hidrológico y calidad de las aguas:

La ejecución del proyecto podría suponer una afección directa al régimen hidrológico 
y a la calidad de las aguas, aunque debido a la distancia a cursos de agua, al sistema 
de explotación empleado y a las medidas correctoras propuestas no se prevé que la 
actividad afecte de forma apreciable al sistema hidrológico y a la calidad de las 
aguas.
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Afecciones al suelo:

La zona en la que se ubica el proyecto no presenta grandes pendientes, por lo que se 
reducen los movimientos de tierra. El suelo se verá afectado por el manejo de los 
animales, siendo el recurso recuperable en la fase de cese y desmantelamiento de las 
instalaciones. Además, también podrían producirse afecciones al suelo derivadas de 
derrames accidentales de combustible o lubricantes a consecuencia de averías o 
mantenimiento in situ de la maquinaria en lugares inadecuados y no acondicionados 
para ello.

Afecciones a la vegetación:

La afección a estos valores se limitará al estrato herbáceo por la superficie ocupada 
por las instalaciones de la explotación porcina y a la eliminación de algunos pies de 
encina. La superficie en la que se eliminará la cubierta vegetal se reducirá al área 
ocupada por las instalaciones. Se proponen en el presente informe medidas compen-
satorias encaminadas a compensar esta afección.

Afecciones a la fauna:

En la ubicación de las instalaciones no se tiene la constancia de la presencia intensiva 
de aves. No obstante, en las proximidades existen plataformas de nidificación de 
aves incluidas en el anexo I del Decreto 37/2001.

Áreas protegidas y Hábitats de Interés Comunitario:

El área en la que se ubican las instalaciones se encuentra fuera la Red de Áreas 
Protegidas de Extremadura. No obstante, está catalogado como hábitat de interés 
comunitario inventariado de dehesas perennifolias de Quercus spp. (Código UE 6310) 
en prácticamente toda la superficie de la explotación.

Paisaje:

La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por la 
presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez 
concluidas las obras esta afección desaparece.

Durante la fase de funcionamiento el paisaje se verá modificado por la introducción 
de nuevos elementos. El paisaje en la zona de proyecto se caracteriza por ser un 
entorno agropecuario. El proyecto contempla la aplicación de medidas de integración 
paisajística.
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Afecciones al patrimonio arqueológico:

La ejecución del proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico 
conocido. No obstante, se incluye una medida en el condicionado de la declaración de 
impacto ambiental en aras de su protección.

Medio socioeconómico:

El impacto para este elemento es positivo por la generación de empleo directo e indi-
recto de la actividad, así como por la repercusión positiva en la economía regional.

Una vez analizados el estudio de impacto ambiental, la documentación obrante en el expe-
diente administrativo, considerando el resultado de los trámites de información pública y 
consultas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación sectorial aplica-
ble, el Servicio de Prevención y Calidad Ambiental emite el presente informe a los solos efec-
tos ambientales y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales respecto del proyecto de instalación de una explotación porcina de reproductoras 
en régimen intensivo con una capacidad final para 1.000 plazas, en el término municipal de 
Valencia de las Torres y cuyo promotor es Agrícola el Bercial de Hornachos, SA, procediendo 
la formulación de declaración de impacto ambiental favorable, debiendo respetarse en su 
ejecución y desarrollo las siguientes condiciones:

Condiciones de carácter general:

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contradic-
torias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de modifi-
cación de proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria.

Medidas a aplicar en la fase de construcción:

1. Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles y el sustrato edáfico retirado 
deberá ser utilizado posteriormente en las labores de restauración del terreno.

2. El mantenimiento de la maquinaria se realizará en las zonas habilitadas para tal fin o en 
talleres fuera de la zona de obra (cambios de aceite, filtros, etc.), evitando los posibles 
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vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda gene-
rar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa 
relativa a residuos.

3. Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que atenúen su 
impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las construcciones debe-
rán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, utilizando tonos tostados 
u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas de alimentación y depósitos de 
agua deberán ser del mismo color que las cubiertas de las instalaciones.

4. En la construcción de las instalaciones se pondrá especial atención en la retirada de cual-
quier material no biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna que se obtenga 
a la hora de realizar los trabajos (plásticos, metales, etc.). Estos sobrantes deberán 
gestionarse por gestor autorizado.

5. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del 
proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autori-
zada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la fase de construcción deberán 
estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran 
generado durante la fase de construcción.

Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:

Mantenimiento de las instalaciones.

Se deberán efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma perió-
dica, para mantener las instalaciones en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

Medidas de protección de vertidos y gestión de estiércoles y purines.

1. La explotación porcina dispondrá de un sistema para la recogida purines y aguas de 
limpieza de las naves de secuestro y del lazareto, que garantice que no se produzcan 
vertidos ni al terreno ni a ningún curso o punto de agua. Para ello dispondrá de una balsa 
de purines impermeabilizada. Los suelos de las instalaciones donde permanecen los 
animales deberán permitir la evacuación de los efluentes sólo hacia el sistema de recogi-
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da. La balsa se diseñará, dimensionará y ubicará adecuadamente, de tal manera que se 
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
asegurando que se evitan pérdidas por rebosamientos o por inestabilidad geotécnica. La 
balsa deberá presentar las siguientes características:

— Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.

— Conexión adecuada mediante tuberías a las naves y lazareto.

— Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su perímetro 
que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.

— Instalación de pozos testigo para la detección de roturas o mal funcionamiento del 
sistema de impermeabilización, para lo cual se habrá ejecutado una red de recogida de 
filtraciones canalizada a estos pozos testigo.

— Cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales.

Se realizará un adecuado mantenimiento de la balsa y de la red de saneamiento. La balsa 
se vaciará siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almacenamiento, momen-
to que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que 
se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia de la instalación. 
En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido final 
almacenado será entregado a un gestor autorizado por el organismo competente, y para 
el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser empleado 
como fertilizante orgánico.

Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa de 
purines, se instalarán dispositivos que aumenten la rugosidad de la superficie de la lámina 
impermeabilizadora. Estos dispositivos deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (en caso 
de deterioro ser sustituidos), y podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), 
entramados metálicos, o material reutilizado como cintas transportadoras de goma con 
rugosidades, etc. Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se colo-
cará al menos una en cada lado.

2. Las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las naves de secuestro y del lazareto, 
verterán directamente al terreno, para lo cual se canalizarán al objeto de evitar que 
entren en contacto con las deyecciones animales.

3. Tratamiento y gestión de los estiércoles. Para el control del programa de gestión de puri-
nes o estiércoles, la explotación porcina deberá disponer de un “Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino 
de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, 
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además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que conste, por años, 
la producción de estiércoles, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se 
aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola 
se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:

— La aplicación total de nitrógeno/ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de seca-
no y 170 kg en regadío. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se supe-
ren los 45 kg de Nitrógeno/ha por aplicación en secano y los 85 kg de Nitrógeno/ha 
en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en 
la parcela (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en 
nitrógeno, etc.).

— La aplicación de los estiércoles se regirá por los condicionantes de la Orden de 9 de 
marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ba el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura; así como por la Orden de 6 
de agosto de 2009, por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de 2009.

— Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en 
suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni 
antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 100 
m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 300 m 
de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para el consumo humano. No se 
aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima 
para la aplicación del estiércol sobre el terreno, respecto de núcleos de población será 
de 1.000 m.

— La aplicación de los purines y estiércoles no podrá suponer una degradación del hábitat 
de dehesas presente ni del resto de parcelas. En el caso de detectarse sobrefertilización 
y/o procesos erosivos deberá cesar la actividad causante.

4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas 
en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor 
autorizado.

Residuos.

1. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme 
a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La 
gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a 
lo establecido en la Ley 22/2011. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de alma-
cenamiento de los residuos en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.
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2. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y 
almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y normas técnicas que le sean de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá 
exceder de seis meses. La gestión de los residuos peligrosos deberá ser realizada por 
empresas que estén registradas conforme a la normativa.

3. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, 
se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 2/1999 de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de las obras se 
hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de 
la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la 
protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho 
horas a la Consejería de Cultura”.

Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

1. El abastecimiento de agua para la explotación porcina deberá contar con la correspondien-
te concesión administrativa.

2. Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas 
continentales como en el resto de dominio público hidráulico, cualquiera que sea el proce-
dimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o 
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continen-
tales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la 
previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Medidas a aplicar durante la reforestación:

1. Con la finalidad de integrar paisajísticamente las instalaciones, se realizará una barrera 
vegetal formada por especies arbóreas y arbustivas autóctonas. Las plantaciones se reali-
zarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.
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2. Se deberá asegurar la viabilidad de la plantación realizada, bien mediante la instalación de 
tubos protectores de una altura adecuada o bien mediante jaulas de protección. En refe-
rencia a los tubos protectores serán de colores poco llamativos, ocres o verdes preferible-
mente. Tanto en el caso de los tubos como de las jaulas, deberán retirarse cuando dejen 
de ser funcionales y esté asegurada la viabilidad de las plantas establecidas.

3. Dichas especies vegetales deberán ser mantenidas, conservadas y repuestas mientras se 
desarrolle la actividad de la explotación porcina.

Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

1. En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original 
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado en un 
periodo inferior a nueve meses.

2. En caso de no finalizar las obras, se procederá al derribo de las mismas con la maquinaria 
adecuada.

3. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra acti-
vidad distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones 
exigidas para el nuevo aprovechamiento.

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:

1. Se procederá por parte de la promotor a la designación de un coordinador ambiental, que 
ejercerá las funciones a las que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, durante la fase de ejecución del proyecto y funcionamiento de la instalación.

2. Se elaborará un plan de vigilancia y seguimiento ambiental, debiendo aportar éste al fina-
lizar las obras, así como en fase de explotación para el seguimiento de la actividad. 
Durante la fase de explotación la promotora deberá presentar anualmente durante los 
primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Sostenibilidad el plan de vigilan-
cia ambiental el cual debe incluir la siguiente documentación:

— Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de 
impacto ambiental.

— Libro de Gestión de Estiércoles en el que figure la producción y destino de los mismos 
como abono orgánico o retirado por gestor autorizado.
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— Evaluación del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de purines, estiérco-
les, lixiviados y aguas residuales.

— Se estudiará la evolución de la calidad de las aguas y la no afección a éstas debido a 
fugas de lixiviados o infiltraciones en los sistemas de almacenamiento de purines y 
aguas residuales.

— Situación detallada de las plantaciones efectuadas en la reforestación, estado, metodo-
logía de ejecución, calendario, localización, marras, labores de mantenimiento, posibles 
incidencias detectadas, etc.

— Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.

Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos rela-
cionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente. A la vista de los resulta-
dos obtenidos, la Dirección General de Sostenibilidad podrá determinar a partir de qué 
año no es necesario continuar con el plan de vigilancia ambiental.

Otras disposiciones:

1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a reali-
zar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la presente decla-
ración de impacto ambiental en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

2. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para verificar 
la integración de las obras y, en su caso, poder exigir medidas ambientales suplementa-
rias para corregir posibles deficiencias detectadas.

4. Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el vertido 
de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa de la 
Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las disposiciones vigentes.

5. En el caso de precisar la instalación de cerramientos, se atenderá a los dispuesto en el 
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre por el que se regulan las condiciones para la instala-
ción, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie de 
fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura 
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(Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) y/o del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por los 
mismos, se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, 
previa comunicación de tal circunstancia.

7. Esta Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas protec-
toras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos no detecta-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frete al acto, en su 
caso, de autorización del proyecto.

La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en 
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de 
cinco años.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolve   r este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Mérida, 25 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  G R Á F I C O

Fig. 1. Planta general de las instalaciones

• • •
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RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada al 
proyecto de industria cárnica, titularidad de Grupo Alimentario Extremeño, 
SL, en el término municipal de Granja de Torrehermosa, provincia de 
Badajoz. (2020061845)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 27 de diciembre de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), cuya documentación 
se completó con fecha 25 de febrero de 2019, para la instalación de industria cárnica ubicada 
el término municipal de Granja de Torrehermosa y promovida por Grupo Alimentario Extre-
meño, SL, con CIF B-XXXX7727.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una industria cárnica orientada a la trans-
formación de los productos derivados del cerdo ibérico, sacrificados en mataderos industriales 
y, de los cuales, llegarán a la instalación las canales y medias canales. La actividad que se 
llevará a cabo en la instalación es la de transformación de canales de cerdos del tronco ibéri-
co, para obtención de productos cárnicos cocidos y curados. Para ello se realizará el despiece 
y transformación, siendo los productos finales productos cocidos y embutidos y paletas, jamo-
nes y lomos curados, así como sus respectivos coproductos y subproductos, los cuales se 
expiden a otras industrias para su transformación final o a distribuidores de punto de venta, 
en el caso de aquellos que no requieran una posterior transformación. Para el cálculo de capa-
cidad de producción total se considera un peso medio del animal vivo de 160 kg y de la canal 
de 110 kg. Por tanto, la capacidad de transformación de productos cárnicos sería, para una 
jornada laboral de 24 h, de 105,6 toneladas día, lo que representaría una capacidad de 
producción anual de 26.400 toneladas. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación 
de Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en particular en la categoría 2.2.a) del anejo I de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a “instala-
ciones para el tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes 
materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimen-
ticios o piensos a partir de materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche), de una 
capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas por día”.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz) en 
una parcela clasificada como urbano y su uso principal es el industrial cuenta con una super-
ficie según catastro de 95.941 m² y su referencia es 2628901TH7422N0001LX.

Tercero. La instalación cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de fecha 1 de 
junio de 2020 (Expte: IA 19/0345). La cual se incluye íntegramente en el anexo II de la 
presente resolución.
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Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2016, de 16 de diciembre, el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa remite informe 
de fecha 16 de enero de 2019, emitido para el expediente de Licencia de Obras (LO 
038/20199) actualmente en trámite, por el que se informa que la industria cumple urbanísti-
camente.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 16/2015,de 23 de 
abril, y en el artículo 9 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, la solicitud de AAI fue sometida al trámite de información pública, mediante anuncio de 
22 de marzo de 2019 que se publicó en el DOE n.º 88, de 9 de mayo.

Sexto. Mediante escrito de fecha 10 de junio de 2019 se solicita al Ayuntamiento de Granja 
de Torrehermosa el informe referido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2016, de 16 de diciembre. El Ayuntamiento remite mediante escrito de fecha de entra-
da en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 20 de agosto de 2019 de informe de 
la Arquitecta Técnica municipal en el que se informan los siguientes aspectos:

— En cuanto a la evacuación y tratamiento de residuos, la anterior titular de la actividad, 
disponía de autorización de vertidos, firmado con fecha 27 de septiembre de 2005, (…).

— Que dicha autorización no es válida para la nueva empresa GAEX, ya que ésta, solicita una 
ampliación de la actividad y, por tanto, de los vertidos, debiendo solicitar nueva autoriza-
ción a este Ayuntamiento, (…).

Certificado de la Secretaría sobre el resultado de la exposición pública en el que se certifica 
que el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa ha promovido la participación de las perso-
nas que pudieran estar interesadas en el expediente, concediendo en fase de consulta un 
plazo para posibles alegaciones de 10 días, no habiéndose registrado durante dicho plazo 
alegación o reclamación alguna.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Direc-
ción General de Sostenibilidad se dirigió, mediante escritos de 17 de junio de 2020, a los 
interesados con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados. A fecha de hoy, 
no se han recibido alegaciones.
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Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento 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.

Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los inte-
resados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel 
momento han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 
2020, fecha en que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley 
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 9.1.b.i relativa 
a “Tratamiento y transformación, diferente del 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 animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capa-
cidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.”

Cuarto. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización 
ambiental integrada 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 I del citado Real Decreto Legislativo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental integrada a favor de Grupo Alimentario Extremeño, SL, para 
el proyecto de industria cárnica ubicada en el término municipal de Granja de Torrehermosa 
(categoría 9.1.b.i del anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la conta-
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minación), a los efectos recogidos en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, 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 prescripciones de cuanta 
normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expe-
diente de la instalación es el AAI18/024.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados 

en la actividad

1. La actividad generará los siguientes residuos no peligrosos:

CÓDIGO 
LER (1)

RESIDUO ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (kg)

Operaciones 
de 

valorización

Operaciones 
de 

eliminación

02 02 04 

Lodos de 
tratamiento in 

situ de 
efluentes

Lodos de la 
estación 

depuradora de 
aguas 

residuales

Gestor 
autorizado

2.500 R13 D15

15 01 02
Envases de 
plásticos 

Restos de 
embalaje y 

envases de sal

Gestor 
autorizado

200 R13 D15

20 03 01
Mezclas de 
residuos 

municipales

Trabajadores 
de la actividad

Servicio 
municipal

1.200 R13 D15

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.
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2. La actividad generará los siguientes residuos peligrosos:

CÓDIGO 
LER (1)

RESIDUO ORIGEN DESTINO
Cantidad 
tratada 

anual (kg)

Operaciones 
de 

valorización

Operaciones 
de 

eliminación

18 02 02

Residuos cuya 
recogida y 

eliminación es 
objeto de 
requisitos 
especiales 

para prevenir 
infecciones

Prevención de 
enfermedades

Gestor 
autorizado

500

R13 D15

15 02 02*
Absorbentes 

contaminados 
Mantenimiento 
de maquinaría

Gestor 
autorizado

25 R13 D15

15 01 10*
Envases 
metálicos 

contaminados

Mantenimiento 
de maquinaría

Gestor 
autorizado

10 R13 D15

20 01 21*

Tubos 
fluorescentes 

y otros 
residuos que 

contienen 
mercurio

Mantenimiento 
alumbrado

Gestor 
autorizado

3 R13 D15

13 02 05*
Aceites 

minerales no 
clorados

Mantenimiento 
maquinaría 

Gestor 
autorizado

40 R13 D15

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.
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3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá 
ser comunicado a la DGS, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá 
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del 
mismo.

4. Junto con la memoria referida en el apartado g.2. de esta resolución, el titular de la insta-
lación industrial deberá indicar y acreditar a la DGS qué tipo de gestión y qué gestores 
autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de 
su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos debe-
rán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, según corresponda.

5. 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.

6. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

7. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse 
temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valoriza-
ción, por tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores 
específicos para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos resi-
duos es la eliminación mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá 
sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.

8. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de 
los mismos.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, 
almacenamiento, gestión y control de los subproductos animales no 

destinados a consumo humano generados en la actividad

1. En la instalación industrial se generarán subproductos animales no destinados a consumo 
humano (SANDACH) de categoría 3, regulados en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
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destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 
(Reglamento sobre subproductos animales).

Los subproductos animales producidos serán:

toneladas/año

Pelo de cerdo 3,03

Huesos 103,01

Total 106,04

Entre los SANDACH que se producirán destacan los siguientes:

— Categoría 3 (C3): pertenece a este grupo las cabezas no destinadas al consumo huma-
no por motivos comerciales, los restos de piel, grasa y hueso del perfilado de jamones 
y paletas, la grasa que no se destine al Área de Fundición de Grasas, los huesos resul-
tantes de las operaciones del Área de Despiece, las canales o partes de las mismas no 
aptas para el consumo humano, así como los restos de carne, tripas y productos sobre 
los que se ha producido un fallo en su proceso de elaboración y son catalogados como 
no conformes.

2. Los almacenamientos de subproductos animales deberán ajustarse a los siguientes 
requisitos:

a) Deberán mantenerse identificados los materiales según su categoría.

b) Deberán ser  almacenamientos cerrados y de corta duración.

c) La ubicación destinada para su almacenamiento deberá disponer de una cubierta para 
evitar el contacto de los subproductos con el agua de lluvia.

d) Deberán estar construidos con arreglo a unos planos que faciliten su limpieza y desin-
fección; los suelos deberán ser impermeables y estar construidos de una manera que 
facilite la evacuación de líquidos hacia la depuradora de aguas residuales.
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3. A fin de minimizar la carga contaminante de los vertidos al agua, se adoptarán las siguien-
tes medidas relativas a la gestión de SANDACH:

a) Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de 
agua a presión.

b) Evitar la entrada de restos orgánicos al sistema de desagüe. A tal efecto, los desagües 
de la red de saneamiento de aguas residuales del proceso productivo dispondrán de 
rejillas para la retención de los sólidos.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera

1. El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

Foco de emisión
Tipo de 

foco 

Clasificación 
Real Decreto 

1042/2017, de 
22 de diciembre

Combustible 
o producto 
asociado

Proceso 
asociado

1. Caldera de 
vapor de 
696,83 kWt 
de potencia 
térmica 

Confinado y 
sistemático

C 03 01 03 04 Gasoil
Producción de 
agua caliente 

Foco de emisión
Tipo de 

foco 

Clasificación 
Real Decreto 
100/2011, de 
28 de enero

Combustible 
o producto 
asociado

Proceso 
asociado

2. Depuradora 
de aguas 
residuales 
industriales 
(EDARI)

Difuso y 
sistemático

C 09 10 01 02

Aguas 
residuales y 
materiales 

sólidos 
retirados de 
las mismas

Depuración de 
las aguas 

residuales de 
la instalación



Jueves, 1 de octubre de 2020
33810

NÚMERO 191

2.  El foco 1 emitirá a la atmósfera los gases de combustión de la caldera.

Para el foco 1, en atención al proceso asociado y el combustible utilizado (gasoil), 
se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al 
aire:

CONTAMINANTE
VLE

(mg/N m³)

SO2 180(4)

CO 700

(4) 180 mg/N m³ en caso de gasóleo 
(por composición del gasóleo)

Estos valores límite de emisión, están determinados a una temperatura de 273,15 K, una 
presión de 101,3 kPa, previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases resi-
duales, y un contenido normalizado de oxígeno. Los límites de las emisiones que se indi-
can para instalaciones de combustión que utilicen combustibles líquidos y gaseosos, apli-
cables a instalaciones de Potencia < 1 Mw, están referidos a un contenido volumétrico de 
Oxígeno del 3 %.

3. A fin de minimizar la afección por olores por los gases emitidos desde el foco 2, EDARI, 
ésta deberá estar adecuadamente mantenida y controlada por personal cualificado. En 
particular, se ejecutarán diariamente los correspondientes ciclos de depuración; se llevará 
a cabo una retirada diaria del material sólido, lodos y grasas separados del agua residual, 
los cuales se almacenarán en lugares o envases cerrados hasta su recogida por un gestor 
autorizado de residuos.

4. Se deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el libre acceso a las 
instalaciones de recogida y tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmósfera del 
personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo responsable de cuantos 
daños y perjuicios puedan ocasionarse.
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5. Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en la caldera (limpiezas perió-
dicas del quemador, 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.

- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y 
de las aguas subterráneas

1. Las aguas generadas en el normal funcionamiento de la instalación industrial son:

a) Aguas pluviales: Son recogidas en cubierta y viales y evacuadas, a través de canalo-
nes, bajantes y arquetas a pie de bajante, las primeras, y sumideros instalados en el 
pavimento, las segundas, mediante una red exclusiva para estas aguas no contamina-
das, para terminar saliendo de la instalación y evacuándose por gravedad siguiendo su 
curso natural.

b) Aguas residuales e industriales: Entendiendo que las primeras son las producidas en los 
aseos del personal de la instalación y las segundas las producidas por la propia activi-
dad industrial (proceso productivo y limpieza de las instalaciones) serán tratadas todas 
de la misma manera y con el mismo destino. Estas aguas serán recogidas por una red 
específica para evacuación de aguas residuales y su destino final será la red de sanea-
miento municipal, previo tratamiento inicial de depuración en la EDAR de la industria, a 
fin de que el vertido final a la red cumpla con las características especificadas en la 
normativa municipal, previa autorización de vertido otorgada por el Ayuntamiento de 
Granja de Torrehermosa. Dicha autorización será obtenida previa al comienzo de las 
obras de ampliación.

2. La instalación industrial dispondrá de cestillos, para la retención de sólidos que impidan su 
paso a la red de saneamiento, en los sumideros. El material almacenado en los cestillos 
será gestionado conforme al apartado -b- de la presente resolución.

3. Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar 
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quién fijará las 
condiciones y límites de vertido.

4. El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema 
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del 
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.

5. Se realizará limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de 
disminuir el consumo de agua.
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- e - Medidas de protección y control de la contaminación 
acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

FUENTE SONORA

NIVEL DE 
EMISIÓN 
TOTAL,
dB (A)

Compresor 1 116,92

Compresor 2, 3 y 4 107,39

Compresor 5 106,04

Compresor 6 109,51

Bomba glicol 1, 2 y 3 92,70

Bomba glicol 4, 5, 6, 7, 8 y 9 92,81

Bomba glicol 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16

85,45

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.
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- f - Medidas de prevención y minimización de la 
contaminación lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede para la potencia lumínica instalada en la industria, la 
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en el siguiente cuadro. Cualquier modifi-
cación de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

N.º de luminarias
(exterior)

Potencia 
lumínica

(W)

9 proyectores tipo LED 60

TOTAL 540

2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, con carácter gene-
ral, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas complementarias.
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b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan reducir 
el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la ilumi-
nación.

d) Del mismo modo se recomienda el uso de detectores de presencia con sistema de 
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad, así como el uso 
de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz cálida que utilice tecnolo-
gía LED PC Ámbar o similar.

- g - 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 AAI, la Dirección 
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAI, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.1.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la DGS solicitud de inicio de la actividad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y en el artículo 34 del Decreto 81/2011, 
de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

a) 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, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

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

c) Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera.

d) Acreditación del cumplimiento de los niveles de recepción externa de ruidos. A tal efec-
to deberá presentarse el informe de medición de ruidos referido en el artículo 26 del 
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
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e) La verificación inicial realizada por OCA establecida en la Instrucción Técnica Comple-
mentaria EA-05, recogida en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior.

f) Autorización municipal de vertidos de la industria a la red de saneamiento.

g) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 del 
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informa-
ción sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales inte-
gradas. Esta remisión deberá realizarse en el plazo y en la forma indicada por la DGS 
o, en su defecto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo siguiente al periodo anual al que 
estén referidos los datos y a través de la aplicación informática que gestiona el Minis-
terio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la siguiente 
página web (www.prtr-es.es).

2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGS, en el 
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones 
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalacio-
nes autorizadas.

3. El titular de la instalación industrial deberá prestar al personal acreditado por la Adminis-
tración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cual-
quier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y 
recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y segui-
miento del cumplimiento del condicionado establecido.

Residuos:

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. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento 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 en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de tres años.

Contaminación atmosférica:

7. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles 
externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control 
en esta AAI. La frecuencia de estos controles externos será al menos cada cinco 
años.

8. En los controles de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el promedio 
de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se realizarán, 
como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medidos a lo largo de ocho 
horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos de tiempo continuado 
de emisiones y representatividad de las mediciones.

9. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un control externo o 
un autocontrol, con la antelación suficiente.12. En todas las mediciones de emisiones 
realizadas deberán reflejarse concentraciones de contaminantes, caudales de emisión de 
gases residuales expresados en condiciones normales, presión y temperatura de los gases 
de escape. Además, en los focos de gases de combustión, deberá indicarse también la 
concentración de oxígeno y el contenido de vapor de agua de los gases de escape. Los 
datos finales de emisión de los contaminantes regulados en la AAI deberán expresarse en 
mg/N m³ y, en su caso, referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia 
establecido en la AAI

10. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un 
archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la instrucción 1/2014 de la ante-
rior Dirección General de Medio Ambiente. En el mismo, se harán constar de forma 
clara y concreta los resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del 
sistema de medición y fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo 
deberán registrarse las tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido 
en el funcionamiento de los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las 
instalaciones de depuración; paradas por averías; etc. Esta documentación estará a 
disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser 
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conservada por el titular de la instalación durante al menos diez años. Este archivo 
podrá ser físico o telemático y no será preciso que esté sellado ni foliado por la Direc-
ción General de Sostenibilidad.

Ruidos:

11. Junto con el certificado indicado en el apartado g.2, se entregará un informe de medición 
de ruidos elaborado por un organismo de control autorizado para asegurar que el nivel es 
inferior al establecido por la normativa.

Suministro de información a la Dirección General de Sostenibilidad:

12. El titular remitirá, anualmente, a la Dirección General de Sostenibilidad una declaración 
responsable sobre el cumplimiento de las siguientes obligaciones de control y seguimien-
to ambiental:

— La declaración anual de producción de residuos peligrosos y el registro de la gestión 
de residuos no peligrosos.

— Controles, externos e internos, y vigilancia de los focos de emisión a la atmósfera.

- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAI o incidencias ambienta-
les, el titular de la instalación industrial deberá

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

— 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.
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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 AAI deberá entregar todos los residuos 
existentes 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

- j - Prescripciones finales

1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de 
las revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desa-
rrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGS cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 10 del texto refundido de 
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 
815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el 
Decreto 81/2011.

3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGS.

4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los 
agentes de la autoridad que lo requieran.

5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá 
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Preven-
ción y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta de 20.000, 
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.

6. 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 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 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 13 de agosto de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una industria cárnica orientada a la transformación 
de los productos derivados del cerdo ibérico, sacrificados en mataderos industriales y, de los 
cuales, llegarán a la instalación las canales y medias canales. La actividad que se llevará a 
cabo en la instalación es la de transformación de canales de cerdos del tronco ibérico, para 
obtención de productos cárnicos cocidos y curados. Para ello se realizará el despiece y trans-
formación, siendo los productos finales productos cocidos y embutidos y paletas, jamones y 
lomos curados, así como sus respectivos coproductos y subproductos, los cuales se expiden a 
otras industrias para su transformación final o a distribuidores de punto de venta, en el caso 
de aquellos que no requieran una posterior transformación.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz) en 
una parcela clasificada como urbano y su uso principal es el industrial cuenta con una super-
ficie según catastro de 95.941 m² y su referencia es 2628901TH7422N0001LX.

Los productos a obtener en la industria son los derivados más comunes del cerdo ibérico, En 
la industria se obtendrán los siguientes elementos:

— Carnes frescas despiezadas.

— Jamones curados.

— Paletas curadas.

— Lomos curados.

— Embutidos ibéricos curados (chorizo, salchichón, tocino…).

— Cocidos ibéricos (patés, jamón cocido, mortadela…).

— El proceso productivo también generará coproductos, que se expedirán a otras industrias 
para su transformación final y aprovechamiento, como:

• Grasas.

• Mantecas.

Para el cálculo de capacidad de producción total se considera un peso medio del animal vivo 
de 160 kg y de la canal de 110 kg. Por tanto, la capacidad de transformación de productos 
cárnicos sería, para una jornada laboral de 24 h, de 105,6 toneladas día, lo que representa-
ría una capacidad de producción anual de 26.400 toneladas
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A continuación, se muestran las superficies de las diferentes edificaciones e instalaciones 
tanto de la parte existente como de la que se proyecta ampliar:

— Existentes:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

HALL ACCESO

TIENDA

ANTECÁMARA

ÁREA PARA CAMIONEROS

VESTUARIO PARA VISITAS

CÁMARA EXPEDICIÓN

ALMACÉN PRODUCTO

TERMINADO

EXPEDICIÓN

SALA EMPAQUETADO

SALA DE CARGADORES DE
BATERÍAS

ALMACÉN DE ENVASES

DESHUESADO Y LONCHEADO

CÁMARA DE HUESOS PASILLO

SECADERO ARTIFICIAL DE
EMBUTIDOS

BODEGAS NATURALES

58,45

81,00

105,20

70,65

12,30

100,30

101,85

191,45

343,80

39,70

308,50

176,85

16,20

589,25

451,60

1.880,00 

TOTAL 4.527,10 4.994,50
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

OFICINAS

SECADEROS NATURALES

PASILLO

SALA MANTECA

POSTSALADO

LAVADERO DE PERCHAS

COCIDOS

ALMACÉN DE ESPECIAS 
TRIPAS

CÁMARAS DE SALAZÓN 1, 2

CÁMARAS DE CONGELADOS 
1, 2

EXPEDICIÓN

LÍNEA DE ENVASADO FRESCO

CÁMARA DE PRODUCTO

TERMINADO

ALMACÉN DE ENVASES

LAVADO-ALMACÉN DE 
BANDEJAS

LAVADO DE PERCHAS 
EMBUTIDOS

610,00

1878,50

1.019,90

39,10

1550,40

123,35

255,55

45,60

45,26

182,80

236,10

118,20

148,40

50,20

105,80

103,86

120,85
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

OBRADOR DE EMBUTIDOS

CÁMARA DE MASAS

ALMACÉN AUXILIAR/PROD.
LIMPIEZA

CÁMARA DE 
DESCONGELACIÓN

ZONA PREPARACIÓN DE
ENVASADOS

CÁMARAS DE DESPIEZADOS 
1, 2

OBRADOR DE JAMONES Y
PALETAS

CÁMARA JAMONES Y PALETAS

CÁMARA DE SALAZÓN 1, 2

PERFILADO Y CLASIFICACIÓN

SALA DE DESPIECE

CÁMARA DE RECEPCIÓN

ZONA PARA PERSONAL

266,35

59,15

63,85

58,00

113,90

218,65

234,20

140,80

260,50

200,20

374,85

120,50

278,20

TOTAL 9.023,02 9.261,50
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SUPERFICIE 
ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

EDIFICIO DE FLUIDOS 353,97 380,61

TOTAL 13.904,09 14.636,61

— Ampliación:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

BODEGAS NATURALES

• BODEGA NATURAL 1

• BODEGA NATURAL 2

• BODEGA NATURAL 3

• BODEGA NATURAL 4

• BODEGA NATURAL 5

• BODEGA NATURAL 6

• BODEGA NATURAL 7

• BODEGA NATURAL 8

PASILLO BODEGAS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN PB 

1.833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40 

TOTAL 2.200,35 2.350,25
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

SECADEROS NATURALES

• SECADERO NATURAL 1

• SECADERO NATURAL 2

• SECADERO NATURAL 3

• SECADERO NATURAL 4

• SECADERO NATURAL 5

• SECADERO NATURAL 6

• SECADERO NATURAL 7

• SECADERO NATURAL 8

PASILLO SECADEROS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN P1 

1833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40

TOTAL 2.200,35 2.350,25

TOTAL 4.400,70 4.700,50

La instalación dispondrá además de las siguientes instalaciones y equipos:

— Instalación frigorífica.

— Instalación de aire comprimido.
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— Instalación de producción de vapor y ACS: compuesta por una caldera de gasoil de 696,83 
kWt de potencia nominal.

— Instalación eléctrica.

— Instalación de almacenamiento de combustible: compuesta por un depósito de 25.000 
litros de gasoil.

— Estación depuradora de aguas residuales: compuesta por línea de tratamiento inicial, 
reactor biológico y línea de fangos.
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A N E X O  I I

RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2020, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 

SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME 
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 

INDUSTRIA CÁRNICA, CUYO PROMOTOR ES GRUPO 
ALIMENTARIO EXTREMEÑO, SL, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE GRANJA DE TORREHERMOSA. 
IA19/0345

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, del anexo V de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser someti-
dos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano 
ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la sección 
2.ª del capítulo VII del título I de la norma autonómica, por tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la instalación de una industria cárnica orientada a la transfor-
mación de los productos derivados del cerdo ibérico, sacrificados en mataderos 
industriales y, de los cuales, llegarán a la instalación las canales y medias canales. La 
actividad que se llevará a cabo en la instalación es la de transformación de canales 
de cerdos del tronco ibérico, para obtención de productos cárnicos cocidos y curados. 
Para ello se realizará el despiece y transformación, siendo los productos finales 
productos cocidos y embutidos y paletas, jamones y lomos curados, así como sus 
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respectivos coproductos y subproductos, los cuales se expiden a otras industrias para 
su transformación final o a distribuidores de punto de venta, en el caso de aquellos 
que no requieran una posterior transformación.

Los productos a obtener en la industria son los derivados más comunes del cerdo ibérico, 
En la industria se obtendrán los siguientes elementos:

— Carnes frescas despiezadas.

— Jamones curados.

— Paletas curadas.

— Lomos curados.

— Embutidos ibéricos curados (chorizo, salchichón, tocino…).

— Cocidos ibéricos (patés, jamón cocido, mortadela…).

— El proceso productivo también generará coproductos, que se expedirán a otras indus-
trias para su transformación final y aprovechamiento, como:

• Grasas.

• Mantecas.

Para el cálculo de capacidad de producción total se considera un peso medio del 
animal vivo de 160 kg y de la canal de 110 kg. Por tanto, la capacidad de transfor-
mación de productos cárnicos sería, para una jornada laboral de 24 h, de 105,6 
toneladas día, lo que representaría una capacidad de producción anual de 26.400 
toneladas.

A continuación, se muestran las superficies de las diferentes edificaciones e instalaciones 
tanto de la parte existente como de la que se proyecta ampliar:
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— Existentes:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

HALL ACCESO

TIENDA

ANTECÁMARA

ÁREA PARA CAMIONEROS

VESTUARIO PARA VISITAS

CÁMARA EXPEDICIÓN

ALMACÉN PRODUCTO

TERMINADO

EXPEDICIÓN

SALA EMPAQUETADO

SALA DE CARGADORES DE
BATERÍAS

ALMACÉN DE ENVASES

DESHUESADO Y LONCHEADO

CÁMARA DE HUESOS PASILLO

SECADERO ARTIFICIAL DE
EMBUTIDOS

BODEGAS NATURALES

58,45

81,00

105,20

70,65

12,30

100,30

101,85

191,45

343,80

39,70

308,50

176,85

16,20

589,25

451,60

1.880,00 

TOTAL 4.527,10 4.994,50
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

OFICINAS

SECADEROS NATURALES

PASILLO

SALA MANTECA

POSTSALADO

LAVADERO DE PERCHAS

COCIDOS

ALMACÉN DE ESPECIAS 
TRIPAS

CÁMARAS DE SALAZÓN 1, 2

CÁMARAS DE CONGELADOS 
1, 2

EXPEDICIÓN

LÍNEA DE ENVASADO FRESCO

CÁMARA DE PRODUCTO

TERMINADO

ALMACÉN DE ENVASES

LAVADO-ALMACÉN DE 
BANDEJAS

LAVADO DE PERCHAS 
EMBUTIDOS

610,00

1878,50

1.019,90

39,10

1550,40

123,35

255,55

45,60

45,26

182,80

236,10

118,20

148,40

50,20

105,80

103,86

120,85
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

OBRADOR DE EMBUTIDOS

CÁMARA DE MASAS

ALMACÉN AUXILIAR/PROD.
LIMPIEZA

CÁMARA DE 
DESCONGELACIÓN

ZONA PREPARACIÓN DE
ENVASADOS

CÁMARAS DE DESPIEZADOS 
1, 2

OBRADOR DE JAMONES Y
PALETAS

CÁMARA JAMONES Y PALETAS

CÁMARA DE SALAZÓN 1, 2

PERFILADO Y CLASIFICACIÓN

SALA DE DESPIECE

CÁMARA DE RECEPCIÓN

ZONA PARA PERSONAL

266,35

59,15

63,85

58,00

113,90

218,65

234,20

140,80

260,50

200,20

374,85

120,50

278,20

TOTAL 9.023,02 9.261,50
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SUPERFICIE 
ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

EDIFICIO DE FLUIDOS 353,97 380,61

TOTAL 13.904,09 14.636,61

— Ampliación:

PLANTA BAJA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

BODEGAS NATURALES

• BODEGA NATURAL 1

• BODEGA NATURAL 2

• BODEGA NATURAL 3

• BODEGA NATURAL 4

• BODEGA NATURAL 5

• BODEGA NATURAL 6

• BODEGA NATURAL 7

• BODEGA NATURAL 8

PASILLO BODEGAS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN PB 

1.833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40 

TOTAL 2.200,35 2.350,25
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PLANTA PRIMERA
SUPERFICIE 

ÚTIL
( m²)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA

( m²)

SECADEROS NATURALES

• SECADERO NATURAL 1

• SECADERO NATURAL 2

• SECADERO NATURAL 3

• SECADERO NATURAL 4

• SECADERO NATURAL 5

• SECADERO NATURAL 6

• SECADERO NATURAL 7

• SECADERO NATURAL 8

PASILLO SECADEROS

PREVISIÓN AMPLIACIÓN P1 

1833,70

232,95

227,80

227,80

228,30

232,95

227,80

227,80

228,30

300,25

66,40

TOTAL 2.200,35 2.350,25

TOTAL 4.400,70 4.700,50

La instalación dispondrá además de las siguientes instalaciones y equipos:

— Instalación frigorífica.

— Instalación de aire comprimido.
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— Instalación de producción de vapor y ACS: compuesta por una caldera de gasoil de 
696,83 kWt de potencia nominal.

— Instalación eléctrica.

— Instalación de almacenamiento de combustible: compuesta por un depósito de 25.000 
litros de gasoil.

— Estación depuradora de aguas residuales: compuesta por línea de tratamiento inicial, 
reactor biológico y línea de fangos.

La actividad se desarrollará en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz) 
en una parcela clasificada como urbano y su uso principal es el industrial cuenta con una 
superficie según catastro de 95.941 m² y su referencia es 2628901TH7422N0001LX.

2. Tramitación y consultas.

Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del 
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 21 de noviembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consul-
tas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacio-
nan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe 
en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -
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El Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa remite la siguiente documentación anterior-
mente a dichas consultas:

— Informe de fecha 22 de julio de 2019 de la Arquitecto Técnico Municipal en el que se 
informan los siguientes aspectos:

• La industria cumple urbanísticamente, según se justifica en informe de 16 de enero 
de 2019, emitido para el expediente de Licencia de Obras (LO 038/20199 actualmen-
te en trámite.

• En cuanto a la evacuación y tratamiento de residuos, la anterior titular de la activi-
dad, disponía de autorización de vertidos, firmado con fecha 27 de septiembre de 
2005, (…).

• Que dicha autorización no es válida para la nueva empresa GAEX, ya que ésta, solici-
ta una ampliación de la actividad y por tanto, de los vertidos, debiendo solicitar 
nueva autorización a este Ayuntamiento, (…).

— Certificado de la Secretaría sobre el resultado de la exposición pública en el que se 
certifica que el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa ha promovido la participación 
de las personas que pudieran estar interesadas en el expediente, concediendo en fase 
de consulta un plazo para posibles alegaciones de 10 días, no habiéndose registrado 
durante dicho plazo alegación o reclamación alguna.

Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó informe del Agente del 
Medio Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo 
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características del proyecto. 

La superficie total de la industria asciende a 19.337,11 m² repartidos en planta baja y 
planta primera de los cuales 4.700,50 m² corresponden a la ampliación repartidos 
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también en planta baja y planta primera. La parcela donde se ubica la industria tiene 
una superficie de 95.941 m² y su referencia catastral es 2628901TH7422N0001LX.

En cuanto a la utilización de recursos naturales, la ampliación propuesta conlleva 
un aumento en el consumo de agua potable. El volumen medio de agua que se 
prevé sea consumido en la instalación tras la ampliación proyectada asciende a un 
total de 230 m³ diarios. Esta agua no se utilizará para la elaboración de los produc-
tos, por lo que en el proceso productivo no se consumirá agua. El consumo eléctri-
co total anual previsto ascenderá a unos 396.000 kWh, incrementado con el previs-
to por la ampliación. Como fuente de energía secundaria se utilizará el gasóleo que 
alimenta a la caldera de vapor. Este es suministrado por una empresa distribuidora 
de gasoil que opera en la comarca y que transporta dicho combustible en cisternas 
hasta un depósito de poliéster que hay en la industria, disponiendo el llenado 
periódico del mismo a demanda de la empresa. El consumo anual medio de gasoil 
asciende a unos 300.000 litros.

La industria se encuentra aislada de cualquier otra instalación, por lo que la acumula-
ción con otros proyectos no se considera un aspecto significativo del proyecto.

— Ubicación del proyecto. 

La industria cárnica se ubica en sobre suelo urbano de uso industrial y consultada las 
bases de datos no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 y no tendrá repercusio-
nes significativas sobre los valores ambientales próximos y/o zonas de Red Natura 
2000.

— Características del potencial impacto. 

El impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje será nulo por ubicarse la ampliación 
que se proyecta sobre una parcela ya industrializada. El impacto que puede conside-
rarse más significativo en la ampliación que nos ocupa es el aumento de vertidos de 
aguas residuales. Se proyecta, para ello, modificación de la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de manera que se puedan cumplir los valores límite de 
emisión que se establezcan en la autorización de vertido otorgada por el Ayunta-
miento de Granja de Torrehermosa. Otro aspecto a considerar es el aumento en la 
generación SANDACH debido al aumento en la capacidad de producción de la indus-
tria. Este material deberá almacenarse correctamente, en contendores herméticos, 
debidamente identificados, adoptando las medidas necesarias para evitar la genera-
ción de malos olores.

A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio 
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ambiente, por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.

— Medidas en la fase de adaptación y construcción:

1. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en insta-
laciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

2. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la 
obra, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y 
tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no 
peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En 
todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

3. Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afecta-
das, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que 
serán entregados a gestor de residuos autorizado.

4. Dentro de los seis meses siguientes a las obras de ampliación deberán estar ejecuta-
das las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado 
durante la fase de construcción.

— Medidas en la fase de funcionamiento:

1. Toda la superficie de la instalación deberá contar con pavimento impermeable.

2. Todas las aguas residuales generadas en el complejo industrial serán tratadas en la 
estación depuradora de aguas residuales EDAR presente en la industria, para ser 
finalmente vertidas a saneamiento municipal.

3. El vertido deberá cumplir las condiciones de vertido establecidas por el Ayuntamiento 
de Granja de Torrehermosa.

4. Las aguas pluviales limpias deberán ser recogidas de forma separativa al resto de 
aguas residuales de la industria al objeto de evitar la incorporación de dichas aguas 
al sistema de tratamiento depurador.

5. Las aguas residuales de las zonas de salazón, debido a su alta conductividad, no se 
dirigirán al sistema de tratamiento depurador de la industria, debiendo almacenarse 
las mismas hasta su retirada por gestor de residuos autorizado.



Jueves, 1 de octubre de 2020
33838

NÚMERO 191

El sistema de almacenamiento deberá vaciarse con la periodicidad adecuada para 
evitar el riesgo de rebosamiento del mismo.

6. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén 
registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

Se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión 
y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad 
con el fin último de su valorización o eliminación.

7. Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberá enva-
sarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido 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, deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que 
conducirá posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construc-
ción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca 
la normativa vigente en la materia.

8. Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo 
superior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de resi-
duos no peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no 
peligrosos con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados.

9. Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos 
producidos por la instalación industrial. Se dispondrá de un archivo físico o telemáti-
co donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de 
los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transpor-
te y la frecuencia de recogida. Se guardará la información archivada durante, al 
menos, tres años.

10. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos 
en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

11. En la instalación industrial se generarán subproductos animales no destinados a 
consumo humano (SANDACH), que serán almacenados en recipientes herméti-
cos y refrigerados hasta su retirada por empresa autorizada de acuerdo a lo 
regulado en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanita-
rias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no desti-
nados al consumo humano y el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión 
de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplica-
bles a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano.

12. Los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que 
presenten propiedades agronómicas útiles podrán utilizarse con fines agrarios en 
unas condiciones que garanticen la protección adecuada de las aguas superficiales 
y subterráneas; debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de 
depuración en el sector agrario.

13. Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que 
eviten emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica 
significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de escape serán liberados de 
modo controlado y 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 
muestra y plataformas de acceso se determinarán de acuerdo a la Orden del 18 de 
octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la contaminación industrial de 
la atmósfera.

14. En esta instalación industrial se han identificado como principales focos de emisión 
canalizada los siguientes:

• Foco 1: Chimenea asociada a los gases de combustión del gasoil procedentes del 
generador de vapor de 696,83 KW de potencia térmica. Este foco de emisión se 
encuentra incluido en el grupo C, código 03 01 03 04 según la actualización del 
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 
(CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre 
la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contami-
nantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera

15. La actividad en cuestión se encuentra incluida en el Grupo B del Catálogo de 
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en 
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el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, tal y como 
establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, deberá someterse a autorización administra-
tiva de emisiones, trámite que se incluirá en la autorización ambiental integra-
da del complejo industrial.

16. Para establecimiento de los valores límite de emisión y para el control y seguimien-
to de emisiones se atenderá a lo establecido en la autorización ambiental integrada 
del complejo industrial.

17. En cualquier caso, el incremento de la contaminación de la atmósfera derivado del 
funcionamiento de la planta no supondrá que se sobrepasen los objetivos de cali-
dad del aire establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire.

18. Todas las mediciones de las emisiones a la atmósfera deberán recogerse en un 
registro, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las 
mediciones y análisis de contaminantes, así como una descripción del sistema de 
medición (norma y método analítico); fechas y horas de limpieza; paradas por 
averías, así como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamien-
to de la instalación. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente 
de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada durante al menos 
los cinco años siguientes a la realización de la misma.

19. Las prescripciones de calidad acústica aplicables a la instalación industrial son las 
establecidas en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desa-
rrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 
de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

20.  A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, la 
planta funcionará en horario diurno.

21. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recep-
ción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de 
febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

22. 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.
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— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:

Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la acti-
vidad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los traba-
jos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su 
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deportes.

— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

1. La propuesta de reforestación consistirá en la implantación de una pantalla 
vegetal en el perímetro de la instalación, con función de integración paisajística 
y ambiental.

2. En la instalación de la pantalla vegetal y reforestaciones se utilizará vegetación 
arbustiva y arbórea autóctona de crecimiento rápido. Las especies se plantarán irre-
gularmente para asemejarse a una plantación espontánea.

3. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizará 
un riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.

4. El plan de reforestación finalizará cuando quede asegurado el éxito de la plantación.

5. Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de la 
instalación.

— Medidas complementarias:

1. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad 
y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

2. Se minimizará la contaminación lumínica derivada de la instalación al objeto de 
preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas del 
entorno de la misma, en beneficio de la fauna, flora y el ecosistema en general. Para 
ello, durante el periodo nocturno se reducirá el flujo luminoso mediante el uso de 
dispositivos de regulación.

3. Se instalarán luminarias exteriores con focos de emisión de luz cuyos rayos no 
sobrepasen la horizontal y que serán dirigidos únicamente hacia donde sea 
necesario.
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4. Se evitará, por tanto, el uso de rayos de luz dirigidos hacia el cielo, lo que se conse-
guirá mediante el empleo de luminarias sin flujo hemisférico superior.

5. Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevado componente en color azul por 
ser el más perjudicial durante la noche. Se recomienda el uso de luminarias con 
longitud de onda dentro del rango luz cálida.

6. La instalación de alumbrado se adecuará a lo indicado en el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

7. En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio 
ambiente, se deberá:

• Comunicar la situación a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo elec-
trónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

• Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamien-
to en el plazo más breve posible.

5. Consideraciones de carácter general.

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contra-
dictorias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:

1. En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan 
de Vigilancia Ambiental por parte de la promotora. Dentro de dicho plan, la promoto-
ra deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la 
Dirección General de Medio Ambiente la siguiente documentación:
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• Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas 
correctoras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específi-
cas de este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos 
para el seguimiento de: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos producidos, 
consumo de agua, generación de efluentes y control de vertidos y reforestación.

2. En base al resultado de este informe se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

3. Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el 
que establezca la autorización ambiental integrada.

— Otras disposiciones:

1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a 
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la 
presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

2. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para 
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su 
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las 
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.

4. La Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles 
impactos no detectados, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los 
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de 
autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco 
años a contar desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
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el COVID-19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga 
el estado de alarma, el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como 
los plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites 
administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del esta-
do de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento han estado suspendi-
dos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en que se 
reanuda el cómputo de dichos plazos.

Mérida, 1 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  G R Á F I C O

Fig. 1. Distribución planta baja de las instalaciones existentes y ampliación.
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Fig. 2. Distribución planta primera de las instalaciones existentes y ampliación
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 17 de agosto de 2020 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Desvío de un tramo de la LAMT 
de 20 kV, 4878-03-”Pueblos de Mérida” de la STR “Valdetorres” entre los 
apoyos 2343 y 2347 de la misma, por construcción de AVE, en el término 
municipal de Mérida”. Expte.: 06/AT-10177-17911. (2020080819)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de desvío de un tramo de la LAMT de 20 kV, 
4878-03-“Pueblos de Mérida” de la STR “Valdetorres” entre los apoyos 2343 y 2347 de la 
misma, Por construcción de AVE, en el término municipal de Mérida”.

2. Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU., con domicilio en Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10001 Cáceres.

3. Expediente/s: 06/AT-10177-17911.

4. Finalidad del proyecto: Desvío de un tramo de la LAMT “Pueblos Mérida” de la STR “Valde-
torres” de 20 kV, entre los apoyos 2343 y 2347 de la misma, por construcción de platafor-
ma del AVE, a petición de ADIF.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea aérea de MT a 20 kV.

Origen: Apoyo existente 2343 de la ALMT-4878-03 ”Pueblos de Mérida” de la STR “Valdetorres”.

Final: Apoyo A4 que sustituye al apoyo existente 2346 (a desmontar).

Tipo: Aérea simple circuito.

Conductor: 100-AL1/17-ST1A.
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Longitud: 0,556 km.

Apoyos: 4 unidades de apoyos metálicos de celosía.

Crucetas: Metálicas tipo bóveda BC2-15 y BP-225-1750.

Aisladores: Composite tipo U70 YB 20 y U70 YB 20AL (con bastón largo).

Emplazamiento: Parcela privada (Polígono 126 parcela 2 – San Rafael), en el término 
municipal de Mérida

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas 
en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 17 de agosto de 2020, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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ANUNCIO de 17 de septiembre de 2020 por el que se somete a 
información pública la petición de autorización administrativa previa y 
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Nueva LMT de enlace entre el 
“Pol. Gargáligas” n.º 903302676 y la LAMT-5237-01-“Acueducto” de la 
STR “Valdivia”, de 20 kV, en Gargáligas, término municipal de Don Benito 
(Badajoz)”. Expte.: 06/AT-10177-17899. (2020080912)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctri-
ca, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa 
previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a 
continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para nueva LMT de enlace entre el “Pol. Gargáligas” 
n.º 903302676 y la LAMT-5237-01-“Acueducto” de la STR “Valdivia”, de 20 kV, en Gargáli-
gas, término municipal de Don Benito (Badajoz).

2. Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con domicilio en Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: 06/AT-10177-17899.

4. Finalidad del proyecto: Cierre eléctrico entre el CT “Polígono Gargáligas” y la LAMT “Acue-
ducto” de la STR “Valdivia”, con la consecuente mejora del suministro eléctrico a los usua-
rios de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Nueva LAMT a 20 kV

Origen: Tramo aéreo, nuevo A1 apoyo bajo la LAMT-5237-01 “Acueducto” de la STR 
Valdivia.

Final: Nuevo apoyo A13 a instalar.

Tipo: Aérea 20 kV.
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Conductores: (A1-A13) 100AL1/17-ST1A de Al y Ac con secciones 100 m m² y 16,7 m m² 
respectivamente, con una longitud de 1,817 km.

Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privadas de la Entidad Local Menor de 
Gárgaligas, en el término municipal de Don Benito (Badajoz).

Nueva Línea subterránea a 20 kV.

Origen: nuevo apoyo A13 a instalar con entronque aéreo-subterráneo.

Final: Celda de línea libre en el CT “Polígono Gargáligas” n.º 903302676

Tipo: Subterránea 20 kV.

Conductores: 3x(1x240) HEPR 12/20 kV, con una longitud de 0,108 km.

Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privadas de la Entidad Local Menor de 
Gárgaligas, en el término municipal de Don Benito (Badajoz).

6. Evaluación ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de 
impacto ambiental abreviada.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticio-
nario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
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documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas 
en en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el 
teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 17 de septiembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

PROYECTO PARA NUEVA LMT DE ENLACE ENTRE EL “POL. 
GARGÁLIGAS” N.º 903302676 Y LA LAMT-5237-01-

“ACUEDUCTO” DE LA STR “VALDIVIA”, DE 20 KV, EN GARGÁ-
LIGAS, TÉRMINO MUNICIPAL DE DON BENITO 

(BADAJOZ).

06 AT-10177-17899

N.º Políg. Parc. Paraje TM Tipo de 
Terreno NOMBRE APOYOS 

Cantidad
APOYOS

m²
VUELO 
Long.

VUELO
m²

Ocupac. 
temp.

 m²

Ocupac. 
temp. 

Accesos
 m²

1 99 11 Gargáligas Don
Benito Agrario JOSE ANTONIO SIERRA CANO 1 (A1) 3,61 225,81 1.354,86 1.129,05 1.143,45

2 100 12 El Barrillo Don
Benito Agrario

LUISA RAMOS VILLA (50 %)

1 (A2) 2,25 102,52 615,12 512,60 753,95

JUAN RAMIREZ POZO (50 %)

3 100 13 El Barrillo Don
Benito Agrario

LUISA RAMOS VILLA (50 %)

--- --- 41,96 251,76 209,80 ---

JUAN RAMIREZ POZO (50 %)

4 107 18 Gargáligas Don
Benito Agrario MARIA DOLORES BOTE 

FERNÁNDEZ (33,33 %) 2 (A3 y A4) 4,50 294,39 1.766,34 1.471,95 1.889,60

4 107 18 Gargáligas Don
Benito Agrario JOSE LUIS BOTE FERNÁNDEZ 

(33,33 %) 2 (A3 y A4) 4,50 294,39 1.766,34 1.471,95 1.889,60

4 107 18 Gargáligas Don
Benito Agrario FRANCISCO BOTE FERNÁNDEZ 

(33,33 %) 2 (A3 y A4) 4,50 294,39 1.766,34 1.471,95 1.889,60
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N.º Políg. Parc. Paraje TM Tipo de 
Terreno NOMBRE APOYOS 

Cantidad
APOYOS

m²
VUELO 
Long.

VUELO
m²

Ocupac. 
temp.

 m²

Ocupac. 
temp. 

Accesos
 m²

5 107 10 Gargáligas Don
Benito Agrario JOSE CARROZA GONZALEZ 2 (A7 y A8) 2,89 265,52 1.593,12 1.327,60 770,60

6 107 11 Gargáligas Don
Benito Agrario JOSE CARROZA GONZALEZ 1 (A9) 2,25 152,98 917,88 764,90 148,35

7 107 3 Gargáligas Don
Benito Agrario MARINA CHICO OCAMPO 1 (A12) 2,25 61,63 369,78 308,15 142,60
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2020 sobre convocatoria de elecciones a 
miembros de la Asamblea General y Presidente. (2020080936)

Se convocan elecciones a miembros de la Asamblea General y Presidente de la Federación 
Extremeña de Balonmano con fecha 30 de septiembre de 2020.

El censo electoral, calendario electoral y demás documentos relacionados con el proceso 
estarán expuestos en el tablón de anuncios de la Dirección General de Deportes (avda. 
Valhondo, s/n. Edif. Tercer Milenio, Mod. 4 - planta 1.ª, en Mérida) y en el de esta Federación 
(c/Platón, 1 (traseras local 1) de Mérida).

Mérida, 29 de septiembre de 2020. El Presidente de la Federación Extremeña de Balonmano, 
BENITO GONZÁLEZ GARCÍA.
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