
Notifíquese al interesado la presente Resolución, dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En Mérida, a 4 de octubre de 2017 
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Cumplida esta obligación por parte de la respresentación legal de Reciclajes Las Capellanías S.L., resta 
por determinar cual es la consecuencia jurídica que se deriva del cese definitivo de la actividad sobre el 
acto autorizatorio. 
 
Partiendo del hecho de que la Autorización Ambiental Unificada otorgada tiene una vigencia indefinida por 
disposición legal expresa (vgr. Artículo 17.4  de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura), nada impide que su titular, sí así lo desea, pueda 
renunciar, en este caso, a través de su representación legal, a los derechos y facultades que le confiere el 
acto autorizatorio, como manifestación de voluntad que lleva a cabo el titular de un derecho por cuya 
virtud hace dejación del mismo sin transmitirlo a otra persona, y ello de forma clara, terminante e 
inequívoca, siendo necesario que el sujeto sea titular del derecho de que se tate y tenga la capacidad 
legal necesaria para disponer de aquel, sin que en el presente caso dicha dejación sea contraria al interés 
o al orden público ni perjudique a terceros (artículo 6.2 del Código Civil). 
 
TERCERO.- En base a ello, y dado que en el presente caso se dan todos los presupuestos legales 
exigidos por la legislación aplicable, este Órgano Directivo,  
 

 
RESUELVE 

 

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 28 de julio de 2015, dictada por la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorgó Autorización Ambiental Unificada a la instalación de reciclaje de palets de 
madera, promovida por Reciclajes Las Capellanías, SL, en el término municipal de Cáceres, por las 
razones expuestas.  
 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el interesado 
Recurso Potestativo de Reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente a aquel en que se lleve a efecto su 
notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
mediante la interposición, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de este acto, de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 a) y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 
 
Transcurrido el plazo para interponer Recurso Potestativo de Reposición, únicamente podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión. 
 
 
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 

 

 

 



 
 
 

RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2017, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO, POR LA QUE SE PROCEDE AL ARCHIVO DEL 
PROCEDIMIENTO AAU 13/114. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Con fecha 17 de mayo de 2013, tiene entrada en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada presentada por la representación legal de Reciclajes Las Capellanías S.L. Dicha solicitud tenía 
por objeto una instalación de reciclaje de palets de madera, promovida por la mercantil en el término 
municipal de Cáceres. 
 
SEGUNDO.- Mediante Resolución de 28 de julio de 2015, dictada por la Dirección General de Medio 
Ambiente, se otorgó Autorización Ambiental Unificada a la instalación a que se refiere el Antecedente de 
Hecho anterior. 
 
TERCERO.- Con fecha 5 de julio de 2017, tiene entrada en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Oficio presentado por Gustavo Adolfo Rivero 
Mariscal, en nombre y representación de Reciclajes Las Capellanías S.L., en el que pone en 
conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente que se ha producido el cese definitivo de la 
actividad en la instalación autorizada.  
 
CUARTO.- A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes, 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Es órgano competente para el dictado de la presente Resolución la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio. 
 
SEGUNDO.- El artículo 9.2 d) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura establece, al regular las obligaciones de los titulares de proyectos 
e instalaciones sometidas a evaluación: 
 
“ 2. Los titulares de instalaciones o actividades sometidos a cualesquiera de los instrumentos de 
intervención administrativa ambiental previstos en esta ley, conforme a lo establecido en este título 
deberán: 
(..) 
d) Comunicar al órgano competente para otorgar la correspondiente autorización ambiental el inicio, la 
finalización y la interrupción voluntaria, por más de tres meses, de la actividad (...)”. 
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