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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
adaptación de un secadero de maíz, promovida por D. Carlos Estévez 
Suárez, en Moraleja. (2018061153)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de agosto de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la 
Junta de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para un 
secadero de maíz, promovido por D. Carlos Estévez Suárez, en el término municipal de 
Moraleja.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra y, concretamente en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para trata-
miento y transformación, diferente al 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 vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidra-
tada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados 
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y 
superior a 20 toneladas por día.

Tercero. La actividad se ubicará en las parcelas 25 y 40 del polígono 1 de la localidad 
de Moraleja. Las referencias catastrales de las mismas son 10131A001000250000GW y 
10131A001000400000GF. Coordenadas X=697.962 Y=4.437.614 Huso 29 ETRS89.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril el órgano ambiental publicó en su sede electrónica, con fecha 25 de enero de 2018, 
un anuncio con la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización 
ambiental.

Quinto. Mediante escrito de 30 de enero de 2018, la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA) remitió al Ayuntamiento de Moraleja copia del expediente de solici-
tud de la AAU, con objeto de que este ayuntamiento promoviera la participación real y 
efectiva de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU 
mediante notificación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las corres-
pondientes alegaciones.

Asimismo, mediante este escrito se le solicitó informe de adecuación de las instalaciones 
descritas en la solicitud de AAU de todos aquellos aspectos que fueran de su competencia 
según el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Sexto. Desde el 28 de febrero de 2018 obra en el informe favorable de impacto ambiental de 
la actividad. Se anexa informe completo de impacto ambiental.

Séptimo. Consta en el expediente Informe del arquitecto técnico municipal, de fecha 10 de 
enero de 2018 respecto a lo indicado en el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al artículo 
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 17 de mayo de 2016 a 
D. Carlos Estévez Suárez, al Ayuntamiento de Moraleja y a las organizaciones no guberna-
mentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman 
parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan presenta-
do alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, en particular en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento 
y transformación, diferente al 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 vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcio-
ne durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 
20 toneladas por día.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, “se 
somete a autorización ambiental unificada 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 II de la presente ley”.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez 
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente, 
esta Dirección General de Medio Ambiente,
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R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de d. Carlos Estévez Suárez, para la 
adaptación de un secadero de maíz en Moraleja (Cáceres), dentro del 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 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para 
tratamiento y transformación, diferente al 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 vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidra-
tada o completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados 
igual o inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación 
funcione durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y 
superior a 20 toneladas por día, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejer-
cicio 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 autori-
zación, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la activi-
dad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el 
AAUN17/167.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

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

Los residuos cuya generación se autoriza son los siguientes:

RESIDUOS PELIGROSOS ORIGEN LER (1)

CANTIDADES 
ESTIMADAS

(kg/año)

Aceites sintéticos de 
motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.

Mantenimiento 
del grupo 

electrógeno
13 02 06 * 60

Otros disolventes y 
mezclas de disolventes.

Mantenimiento 
del grupo 

electrógeno
14 06 03 * 70
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

La actividad presenta los siguientes focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, sien-
do estos focos difusos:

NUMERO 
DE 

FOCO
DENOMINACIÓN GRUPO CÓDIGO

PROCESO 
ASOCIADO

1
Equipo móvil de secado 

sin contacto directo 
C

 02 03 
04 03

Secado de maíz

2 Grupo electrógeno _
03 01 
05 04

Grupo 
electrógeno

3 Carga de material C
04 06 
17 06

Carga de 
material 

4 Descarga de material C
04 06 
17 06

Descarga de 
material

Para la emisión canalizada de los focos 1 y 2 se establecen valores límite de emisión (VLE) 
para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE VLE

Monóxido de carbono, CO 100 mg/Nm³

Dióxido de azufre, SO2 700 mg/Nm³

Óxidos de nitrógeno, NOX

(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
450 mg/Nm³

Partículas 300 mg/Nm³

Estos valores límite de emisión están referidos a un contenido de oxígeno por volumen en 
gas residual del 3 %, serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones estableci-
das en el epígrafe g de esta resolución. Además, están expresados en unidades de masa de 
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado, expresado en 
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura.
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Los focos 3, y 4 emiten partículas a la atmósfera originadas en las operaciones de carga y 
descarga de maíz. Para estos focos, se adoptarán las siguientes medidas correctoras:

FOCO 
N.º

MEDIDA CORRECTORA ASOCIADA

3
Alimentación al secadero mediante sistema cerrado, 

canalizado, o sistema equivalente que minimice la superficie 
de contacto con el aire.

4
Descarga mediante sistema cerrado, canalizado, o sistema 
equivalente que minimice la superficie de contacto con el 

aire.

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

1. La superficie sobre la que se ubican los equipos de secado y grupo electrógeno estará 
hormigonada.

2. No se realizará ningún vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Según el proyecto el horario de trabajo será diurno. Las fuentes sonoras más signifi-
cativas son:

EQUIPO
NIVEL SONORO

Leq dB(A)

Grupo electrógeno insonorizado en interior de caseta 70

Equipo de secado 82

2. La ubicación de estas fuentes sonoras será tal como se indica en proyecto y en ningún 
caso se superarán los niveles de recepción establecidos por el Decreto 19/1997, de 4 de 
febrero, ni los niveles de calidad acústica estarán por debajo de lo establecido en el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas comple-
mentarias.

2. Se limitan las luminarias cuyas características de orientación, intensidad, cierre y apanta-
llamiento puedan ocasionar deslumbramiento o intrusión lumínica. No se permiten las 
luminarias con flujo de hemisferio superior.

- f - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en 
el artículo 63 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 DGMA 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:

— 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.

— 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.

— Medición de emisiones de los focos de contaminación atmosférica para los que se haya 
establecido VLE en el epígrafe - b -.

— Licencia de obra.

A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indi-
cados en el epígrafe - g -, que deberán ser representativos del funcionamiento de la insta-
lación, el titular de la instalación industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar 
un periodo de pruebas antes del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la insta-
lación deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses antes indicado y con una antela-
ción mínima de un mes antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solici-
tud, deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión 
temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del 
periodo de pruebas.
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- g - Vigilancia y seguimiento

1. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA) y bajo el alcance 
de sus acreditaciones como organismo de inspección por la norma UNE-EN ISO/IEC 
17020:2004 controles externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos 
sujetos a control de esta AAU. La frecuencia de estos controles externos será, al menos, 
de uno cada cinco años.

En cualquier caso, las mediciones siempre se realizarán con los focos de emisión funcio-
nando en las condiciones en las que se generen más emisiones. En ningún caso las medi-
ciones se realizarán en días lluviosos.

Como primer control externo se tomará el necesario para la memoria de inicio de activi-
dad referida en el apartado - f.2 -.

En los controles externos de las emisiones contaminantes, los niveles de emisión serán el 
promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada control, se reali-
zarán, 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 conti-
nuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

2. El titular de la instalación industrial deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un 
control externo mediante correo electrónico con una antelación mínima de una semana.

3. En todas las mediciones 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, 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 presente AAU deberán expresarse en mg/
Nm³ y, en su caso, referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia estableci-
do en la presente resolución.

4. Los resultados de todos los controles externos y autocontroles deberán recogerse en un 
libro de registro, en el que se harán constar de forma clara y concreta los resultados 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 seguidas en la 
medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el mantenimiento periódico 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. 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 exter-
no o autocontrol.
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- h - 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:

Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.

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.

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

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, sancionable con multas de hasta 
200.000 euros.

4. 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 artíc ulos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 30 de abril de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,   
  El Secretario General,    
  PA (Resolución de 16 de septiembre de 2015   
  de la Consejera, DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  FCO. JAVIER GASPAR NIETO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad se ubicará en las parcelas 25 y 40 del polígono 1 de la localidad de Moraleja. Las 
referencias catastra les de las mismas son 10131A001000250000GW y 
10131A001000400000GF. Coordenadas X=697.962 Y=4.437.614 Huso 29 ETRS89.

La actividad consiste en el secado de maíz utilizando un equipo móvil de secado, sin contacto 
directo, dotado de un motor de combustión interna y un intercambiador de calor. La capaci-
dad máxima de producción es de 125 toneladas/día.

Las instalaciones y equipos principales son:

— Nave de 50 x 28 m.

— Grupo electrógeno.

— Instalación eléctrica.

— Instalación de ventilación.

— Cinta transportadora.

— Equipo móvil de secado de maíz.
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A N E X O  I I

PLANO PLANTA
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A N E X O  I I I



Lunes, 21 de mayo de 2018
19340

NÚMERO 97



Lunes, 21 de mayo de 2018
19341

NÚMERO 97



Lunes, 21 de mayo de 2018
19342

NÚMERO 97


		2018-05-18T15:34:33+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




