
la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

SEXTO. - A los anteriores Antecedentes de Hecho le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Esta Resolución se adopta en virtud de las competencias atribuidas por el 
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 21.a) del Decreto 81/2011, establece que el titular de la 
instalación para la que se solicita la Autorización Ambiental Unificada deberá acreditar 
la titularidad de la instalación , aportándose la que sea de aplicación en cada caso: 
escrituras de constitución de la sociedad, poderes de representación, escrituras de 
propiedad del terreno o contrato de arrendamiento . 

TERCERO.- La resolución a la que hace referencia el antecedente de hecho primero 
del apartado anterior otorga la Autorización Ambiental Unificada a favor de Reacex 
Medioambiente, SL, para la instalación y puesta en marcha de una industria para el 
almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos de origen urbano (aceites y 
grasas de origen vegetal procedentes principalmente de bares y restaurantes) en el 
emplazamiento: Nave 6 del Polígono Industrial Charca del Hambre, 10190 Casar de 
Cáceres. Por tanto, no disponer el titular de la actividad de la actividad de las 
instalaciones en las que fue autorizada, supone un incumplimiento de la autorización. 

CUARTO.- En base a ello, este Órgano Directivo, 

RESUELVE 

DECLARAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA  RESOLUCIÓN D E 29 DE MARZO 
DE 2012, POR LA QUE SE OTORGÓ AUTORIZACIÓN AMBIENTA L UNIFICADA A 
FAVOR DE REACEX MEDIOAMBIENTE, S.L. , para ejercer la actividad 
almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos de origen urbano, ubicada en 
el término municipal de Casar de Cáceres, POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDIC O PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.  

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el 
interesado, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, 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. 

En Mérida, a 20 de julio de 2017. 
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
P.A. (RES. DE 23 DE JULIO DE 2015) 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE  

 
 

FDO.: PEDRO MUÑOZ BARCO 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ref: ABD/cbf 
Asunto : Notificación Resolución. 
Expte:  AAU 11/073 
 

RESOLUCIÓN. 

En virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura por el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, se formula la siguiente 
Resolución, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Dirección General Medio Ambiente de la extinta Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, 
otorgó en su día, mediante Resolución de 29 de marzo de 2012, Autorización 
Ambiental Unificada al proyecto de almacenamiento y valorización de residuos no 
peligrosos de origen urbano, a  favor de REACEX MEDIOAMBIENTE, S.L. , en el 
término municipal de Casar de Cáceres. El número de expediente de autorización 
ambiental unificada es AAU11/073. 

SEGUNDO.- Con fecha de registro de entrada de 17 de septiembre de 2009, Modesto 
Franco Jorge, aporta documentación que acredita que REACEX MEDIOAMBIENTE, 
S.L., no es titular de la instalación en la que se autorizó la actividad a que se refiere el 
punto anterior.   

TERCERO.- A consecuencia de lo expuesto en el antecedente anterior, se dio trámite 
de audiencia a REACEX MEDIOAMBIENTE, S.L., mediante escrito con fecha de 
registro de salida de 10 de febrero de 2017 y asunto: “Trámite de audiencia por 
pérdida de vigencia de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de Centro de 
almacenamiento y valorización de residuos”. Por no haber sido posible practicar en el 
domicilio del interesado la notificación del trámite de audiencia y, de conformidad con 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se procedió a notificar mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado con fecha 23 de marzo de 2016. 

CUARTO.- No consta en el expediente de autorización Ambiental Unificada que el 
representante de REACEX MEDIOAMBIENTE, S.L se haya personado en la Dirección 
General de Medio Ambiente para cumplimentar el trámite de audiencia. 

QUINTO.- En el presente procedimiento se ha dado debido cumplimiento a los 
trámites legalmente exigibles, establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, norma que resulta aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de 
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