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Anuncio de 2 de febrero de 2017 por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada y el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 
explotación porcina de cebo, promovido por Ana Eva Miguel Montero, en el término 
municipal de Plasencia. 

 
 

Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de 
autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación porcina 
de cebo, promovido por Ana Eva Miguel Montero, en el término municipal de Plasencia (Cáceres), podrá ser 
examinado, durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente 
(DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avenida Luis Ramallo, 
s/n de Mérida. 

Por otra parte, la solicitud de AAI y el Estudio de Impacto han sido remitidos por la DGMA al 
correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los interesados en 
este procedimiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.10 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud y formular la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 

Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y 71.2 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, la AAI y la DIA  son anteriores al resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 
16/2015. de 23 de abril, la AAI incluirá las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto. 

Los datos generales del proyecto son: 

• Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril:  
 

− categoría 1.2. del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos que 
dispongan de más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 20 kg).” 

 

− Grupo 1.d del Anexo IV de la referida Ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la cría de animales en 
explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas”, por lo tanto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinario. 

 

• Actividad:  

El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen intensivo con una 
capacidad final para 2.439 plazas de cebo. 

• Ubicación:  

La actividad se desarrollará en el término municipal de Plasencia (Cáceres), y más concretamente en el 
Polígono 8, parcela 45, contando con una superficie de 3,8062 hectáreas. 

• Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

- La explotación dispone de 4 naves de secuestro con una superficie suficiente. 

- Nave lazareto. 
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- La explotación dispondrá de fosas/balsas de purines impermeabilizadas, todas ellas de capacidad 
suficiente, para el almacenamiento de purines, lixiviados y aguas de limpieza de las instalaciones, 
así como de los corrales de manejo. 

- Balsa de retención. 

- Patios. 

- Aseo/vestuario. 

- Estercolero. 

- Corrales. 

- Zona de almacenamiento de cadáveres. 

- Pediluvios. 

- Vado sanitario. 

- Cerramiento de malla ganadera. 
 

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo indicado en el párrafo primero de 
este anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las Bases de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Durante el periodo de información pública, y para dar cumplimiento al artículo 67 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas. 

Finalizado el trámite de información pública, recabadas las alegaciones y recibido informe del 
Ayuntamiento y del resto de Administraciones afectadas o, en su defecto, transcurridos los plazos 
establecidos, conforme al artículo 13.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se dará trámite de audiencia a los 
interesados. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dictará resolución en el 
plazo máximo de tres meses desde la solicitud de AAI. 

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

 
Mérida, a 2 de febrero de 2017. 
EL DIRECTOR GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 

 

 


