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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la
Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental unificada para la adaptación de nave industrial a local comercial
para venta y exposición de animales y artículos para mantenimiento y
alimentación de todo tipo de animales, promovida por Global Herp, SL, en
el término municipal de Badajoz. (2013061846)

Apreciado error en el texto de la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General
de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la adaptación
de nave industrial a local comercial para venta y exposición de animales y artículos para man-
tenimiento y alimentación de todo tipo de animales, promovida por Global Herp, SL, en el tér-
mino municipal de Badajoz, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, n.º 178, de 16 de
septiembre, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 21548, Fundamento de Derecho Segundo.

Donde dice:

“La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en la categoría 1.6. de
su Anexo II, relativa a “Núcleos zoológicos propiamente dichos: los que albergan colecciones
zoológicas de animales indígenas y/o exóticas con fines científicos, culturales, recreativos, de
reproducción, recuperación, adaptación y/o conservación de los mismos. Se incluyen los par-
ques o jardines zoológicos, los zoosafaris y las reservas zoológicas o bancos de animales, co-
lecciones zoológicas privadas y otras agrupaciones zoológicas”.

Debe decir:

“La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en la categoría 10.6 de
su Anexo II, relativa a “Cualquier actividad que a juicio del órgano ambiental, tenga una in-
cidencia ambiental importante y no esté recogida expresamente en los Anexos I y II”.

En la página 21549.

Donde dice:

“El n.º de expediente del núcleo zoológico es el AAU 13/065”.

Debe decir:

“El n.º de expediente de la actividad es el AAU 13/065”.

En las páginas 21550, 21551 y 21552, las alusiones a “el núcleo zoológico” se entienden re-
feridas a “la actividad”.
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