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combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW”, “instalaciones para la valorización o eliminación, en 
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones 
no incluidas en el Anexo I y que emplean compuestos orgánicos volátiles en el desarrollo de su actividad 
con una capacidad de consumo de compuestos orgánicos volátiles superior a 5 toneladas al año”, 
respectivamente. 

Tercero.- Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se somete a 
autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las 
instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades que se 
incluyen en el Anexo II de la Ley 16/2015. 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y propuesta de resolución, y 
una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, esta Dirección General 
de Medio Ambiente 

RESUELVE 

DESESTIMAR la solicitud de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA efectuada por Nuestra 
Señora de la Estrella, S.A. (NUSESA) para la planta extractora de aceite de orujo (epígrafes 4.4, 9.1 y 
10.1 del anexo II de la Ley 16/2015), ubicada en el término municipal de Los Santos de Maimona, a los 
efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y en el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por informe municipal con 
pronunciamiento negativo, siendo éste preceptivo y vinculante de conformidad con el artículo 16.6 de la 
Ley 16/2015. El nº de expediente de la instalación es el AAU13/101. 

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 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 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, 19 de julio de 2017 

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco 
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• Informe técnico municipal de 29 de octubre de 2015 (20151019F-A, expediente 2647/2013) que 
reitera aspectos de los anteriores informes y resaltando que la compatibilidad urbanística está 
pendiente de valoración jurídica. 

• Informe técnico municipal de 24 de agosto de 2016 (20160824F-A, expediente 2647/2014) que 
ratifica los anteriores informes. 

A la vista de los informes técnicos municipales emitidos, puede concluirse: 

1º.- En ningún caso queda acreditada la compatibilidad urbanística del proyecto con el Plan General 
Municipal de los Santos de Maimona (Plan General publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 
fecha 26 de abril de 2011). 

2º.- Los informes ponen de manifiesto que la instalación se emplaza afectando a suelo protegido FFCC, 
suelo protegido VÍAS (N-630) y suelo protegido ARQ (Cartas 34, Yacimiento de las Capellanías, y 37, 
Portazgo San Antonio). Estas afecciones podrían suponer que el proyecto no fuera compatible con el 
planeamiento urbanístico municipal, tal y como se refleja en el informe municipal de 28 de noviembre de 
2014: “ (..) por tanto, la compatibilidad o no del proyecto con el planeamiento dependerá, en cualquier 
caso, de los informes sectoriales respectivos que emitan cada uno de los Organismos y/o 
Administraciones afectadas y competentes (...)”, y no consta en el expediente administrativo ningún 
informe sectorial, a pesar de haber sido solicitados por el Servicio de Protección Ambiental de la 
Dirección General de Medio Ambiente, que acredite que, a pesar de existir tales afecciones, el proyecto 
sea urbanísticamente viable. 

3º.- Ninguno de los informes técnicos municipales emitidos determina cual es el régimen urbanístico que 
sería de aplicación a la instalación, es decir, si la misma se encuentra fuera de ordenación, porque este 
régimen urbanístico determina, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 79.1 b) de la Ley 15/2001, de 
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que las instalaciones, construcciones 
y edificaciones puedan ser, o bien totalmente incompatibles con, en este caso, el Plan General Municipal 
de los Santos de Maimona actualmente vigente, o sólo parcialmente incompatibles con el mismo, lo que, 
en todo caso, determinaría que el proyecto no fuera, a fecha actual, compatible con la normativa 
urbanística municipal.  

Sexto.- Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y al artículo 84 de la Ley 
30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se dirigió a los 
interesados, mediante escritos de fecha 4 de abril de 2017, con objeto de proceder al trámite de audiencia 
a los mismos. Durante el trámite de audiencia a los interesados, se han recibido alegaciones al informe 
municipal, por lo que se han remitido al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, órgano competente en 
la materia, para su consideración, sin que se haya recibido respuesta. 

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 artículo 15 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 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.- 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 Extremadura, en particular en las 
categorías 4.4, 9.1 y 10.1 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones de 
cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de 
combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de 
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Los informes municipales emitidos para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 16.6 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadrua, 
tienen carácter preceptivo y vinculante para la Dirección General de Medio Ambiente a efectos de la 
resolución del procedimiento, cuando el Ayuntamiento se pronuncie negativamente sobre cualquiera de 
las materias propias del contenido de aquél. 

• Informe técnico municipal de 7 de octubre de 2013 (expediente 2358/2013), que hace referencia a las 
mismas afecciones indicadas en el informe de 16 de octubre de 2014, que se exponen más adelante, y 
según el cual: 

 “ ...Se desconoce si la Licencia de Apertura a la que se hace referencia en el escrito del  Servicio 
de Protección Ambiental (licencia de 23 de noviembre de 1983), contempla y  comprende el conjunto 
de instalaciones descritas en la documentación... Se debería  aclarar tal circunstancia y en su caso 
acreditar que todas las edificaciones e instalaciones  existentes cuentan con Licencia Urbanística”. 

• Informe técnico municipal de 16 de octubre de 2014 (20141016F-F, expediente 2647/2014) según el 
cual: 

 “ ...el proyecto se ubica en suelo NO URBANIZABLE COMÚN, si bien, dada su  proximidad a la 
vía de ferrocarril, prácticamente la totalidad de la finca se encuentra  afectada por el SUELO NO 
URBANIZABLE PROTEGIDO FFCC. 

 Del mismo modo, la finca se encuentra afectada por SUELO NO URBANIZABLE 
 PROTEGIDO VÍAS (por proximidad a antigua N-630). 

 Igualmente sobre la finca indicada, se localizan dos Cartas Arqueológicas, que  dan lugar 
 también a afecciones de SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO-ARQ... 

 Por tanto, la tramitación favorable del expediente quedará supeditada a la emisión de los 
 correspondientes informes favorables de las Administraciones y/u Organismos  afectados...” 

• Informe técnico municipal de 28 de noviembre de 2014 (20141128F-A, expediente 2647/2013) según 
el cual: 

 “ ...el proyecto se ubica en suelo NO URBANIZABLE COMÚN, si bien cuenta con las 
 afecciones de SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO FFCC, SUELO NO  URBANIZABLE 
PROTEGIDO VÍAS y SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO-ARQ, y,  por tanto, la 
compatibilidad o no del proyecto con el planeamiento dependerá, en  cualquier caso, de los informes 
sectoriales respectivos que emitan cada uno de los  Organismos y/o Administraciones afectadas y 
competentes. (...) 

 En dos de sus artículos (art. 3.4.1.2 y 3.4.4.8) el Plan General Municipal, se refiere a la 
 clasificación de la actividad según criterios definidos en el ya derogado RAMINP. 

 Atendiendo al citado Reglamento, la actividad considerada estaría clasificada como 
 ACTIVIDAD PELIGROSA, al estar incluida en el Anexo I de dicho Reglamento. 

 Considerando la actividad como peligrosa y a tenor de las determinaciones urbanísticas 
 incluidas en los artículos del PGM indicados, la actividad propuesta sería incompatible 
 con el planeamiento vigente, dado que la distancia desde el emplazamiento de la actividad 
 hasta el núcleo más próximo de población agrupada es inferior a 2000 metros. (...) 

 ...siempre que las mismas tengan una antigüedad superior a la fecha de aprobación del 
 planeamiento vigente (mayo de 2010) y siempre que sobre dichas obras, construcciones 
 y/o instalaciones no existe iniciado ni pendiente expediente alguno por infracción 
 urbanística, durante los últimos cuatro años, se considerarán en el régimen urbanístico de 
 FUERA DE ORDENACIÓN. 

 Consultada la documentación e información que consta en el Departamento de  Urbanismo, no se 
ha podido acceder a ninguna documentación técnica sobre la que se  puede analizar e informar el 
alcance de la Licencia Municipal de Apertura de la planta  tramitada en noviembre de 2013...” 
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se 
desestima la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para a la planta extractora de aceite de 
orujo titularidad de Nuestra Señora de la Estrella, SA (NUSESA) en el término municipal de Los 
Santos de Maimona. 

ANTECEDENTES DE HECHO  

Primero.- Con fecha 29 de abril de 2013 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la planta extractora de aceite de orujo ubicada 
en el término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz) y titularidad de Nuestra Señora de la 
Estrella, S.A. (NUSESA) con CIF A-06.002.083. 

Este expediente se inició de conformidad con la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, el 5 de julio de 2016, el titular 
solicitó la finalización del procedimiento conforme a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

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 las categorías 4.4, 9.1 
y 10.1 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones de cogeneración, calderas, 
hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una 
industria, sea ésta o no su actividad principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50 MW 
y superior a 2,3 MW”, “instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los 
vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones no incluidas en el Anexo 
I y que emplean compuestos orgánicos volátiles en el desarrollo de su actividad con una capacidad de 
consumo de compuestos orgánicos volátiles superior a 5 toneladas al año”, respectivamente. 

Tercero.- La actividad se ubica en carretera nacional 630, km 676,2, correspondiente a las parcelas 
catastrales 109 y 23 del polígono catastral 26 y a la parcela catastral 16 del polígono 30 del término 
municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz). 

Cuarto- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, 
de 20 de mayo, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información 
pública, mediante anuncio de 31 de julio de 2014, publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 176, 
de 12 de septiembre de 2014. Dentro del periodo de información pública no se recibieron alegaciones. 

Quinto.- Obran en el expediente administrativo los siguientes informes municipales, emitidos, bien en 
base a lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, bien en base a las prescripciones de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (según que la fecha de 
emisión del informe sea anterior o posterior al 5 de julio de 2016, fecha en la que el promotor  solicitó la 
tramitación del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada conforme a lo dispuesto en la Ley 
16/2015, de 23 de abril).  
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