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Número 13399 D.-Avícolas y cunícolas :
co-

PUERTO
LUMBRERAS Instalaciones cuya capacidad no supere las 10 co-

nejas madres o 20 aves respectivamente .

ANUNCI O

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
en sesión celebrada el 26 de septiembre de 1997, apro-
bó definitivamente una Ordenanza Reguladora de la
Instalación y Legalización de Explotaciones Ganaderas
en el término municipal de Puerto Lumbreras y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70,2 de la
LBRL se procede a la publicación íntegra de dicha Or-
denanza, la cual entrará en vigor transcurrido el plazo
de quince días hábiles a contar desde el día siguiente
de la publicación del presente anuncio en el "Boletín
Oficial de la Región de Murcia" .

ORDENANZA REGULADORA
DE LA INSTALACIÓN Y LEGALIZACIÓN

DE EXPLOTACIONES GANADERAS
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL D E

PUERTO LUMBRERAS

E.-Equinas :
Instalaciones cuya capacidad no supere 2 cabezas

de ganado equino .

F.-Caninas :
Instalaciones para crío o guarda de perros, suscep-

tibles de albergar como máximo 4 perros . ,

2.-SEMI-INDUSTRIALE S

A.-Porcinas :
Instalaciones cuya capacidad esté comprendid a

entre 3/350 cerdas reproductoras en ciclo cerrado o
cebaderoS de 4/800 cerdos de cebo .

B .-Vacuno:
Instalaciones cuya capacidad esté comprendid a

entre 3/300 cabezas de ganado vacuno .

Artículo 1 .-Objeto .

Costituye el objeto de la presente Ordenanza la re-
gulación de las condiciones para la instalación y legali-
zación de las explotaciones ganaderas siguientes :

-Porcinas .
-Vacuno .
-Ovino y caprino .
-Avícolas y cunícolas .
-Equinas .
-Caninas. - '
-Doma de animales y picaderos .
-Mercados de ganados, ferias, et c

en el término municipal de Puerto Lumbreras, determi-
nando, por un lado, las zonas de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Urbanístico donde se considera el
uso permitido, y por otro, ios trámites precisos y requi-
sitos que deben de reunir dichas explotaciones, para su
instalación y legalización .

Artículo 2.-Clasificación de las explotaciones gana-
deras .

Aefectos de lo dispuesto en la presente Ordenan-
za, las explotaciones ganaderas se clasifican en :

1 .-FAMILIARES

A.-Porcinas :
Instalaciones cuya capacidad no supere 2 cerda s

reproductoras y tres cerdos de cebo .

B .-Vacuno :
Instalaciones cuya capacidad no supere 2 cabezas

de ganado vacuno .

C .-Ovino y caprino :
Instalaciones cuya capacidad no supere 3 cabezas

de ganado ovino o caprino .

C.-Ovino y caprino: -
Instalaciones cuya capacidad esté comprendida

entre 4/1 .000 cabezas de ganado ovino o caprino .

D.-Avícolas y cunícolas : -
Instalaciones cuya capacidad esté comprendida

entre 11 y 15 .000 conejos y entre 21 y 15 .000 aves
respectivamente . ,

E.-Equinas :
Instalaciones cuya capacidad supere 2 cabezas d e

ganado equino, con un máximo de 300 cabezas .

F.-Caninas :
Instalaciones para cría o guarda de perros, suscep-

tibles de albergar entre 5 y 50 perros .

3 .-INDUSTRIALES

A .-Porcinas : -
Instalaciones cuya capacidad supere las 350 cer-

das reproductoras en ciclo cerrado o cebaderos de más
de 800 cerdos de cebo .

B .-Vacuno: -
Instalaciones cuya capacidad supere las 300 cabe-

zas de ganado vacuno .

C.-Ovino y caprino :
Instalaciones cuya capacidad supere las 1 .000 ca-

bezas de ganado ovino o caprino .

D .-Avícolas y cunícolas :
Instalaciones cuya capacidad supere los 15 .000

conejos y las 15 .000 aves respectivamente .

E.-Equinas :
Instalaciones cuya capacidad supere las 300 cabe-

zas de ganado equino .



F.-Caninas: •
Instalaciones para cría o guarda de perros, suscep-

tibles de albergar más de 50 perros .

4 .-OTRAS

Las instalaciones de doma de animales, picaderos,
ferias y mercados de ganado se clasificarán a efectos
de lo dispuesto en la presente Ordenanza en los grupos
familiar, semi-industrial o industrial en función de la
especie animal de que se trate y de la capacidad de sus
instalaciones según los puntos 1 .2 y 3 del presente artí-

culo 2 (Clasificación de Explotaciones Ganaderás) .

Artículo 3.-Ubicación o emplazamiento

Con carácter general las explotaciones ganaderas,

tanto de nueva instalación como las existentes para su

legalización, sólo podrán ubicarse en suelo clasificado

por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanís-

tico de-Puerto Lumbreras corno No Urbanizable, .res-

petando las distancias que se indican a continuación :

A.-Distancias a suelo urbano o urbanizable .

1 .-Explotaciones gariaderas de carácter familiar :

Éstas explotaciones deberán guardar una distancia
mínima de 200 metros al suelo clasificado como urba-
no o urbanizable .

2 .-Explotaciones ganaderas semi-industriales :

Deberán de guardar, en general, una distancia mí-
nima de 500 metros al suelo clasificado como urbano o
urbanizable a excepción de las e ;cplotaciones porcinas
próximas al suelo urbano y urbanizable del núcleo ur-
bano de Puerto Lumbreras quedeberán guardar una
distancia mínima de 1 .000 metros .

3 : Explotaciones ganaderas industriales :

Deberán de guardar, en general, una distancia mí-
nima de 1 .000 metros a suelo clasificado como urbano
o tirbanizable .

B.-Otras distancias.

Con independencia del culnplimiento de las dis-
tancias establecidas en los artículós precedentes por ra-
zones urbanísticas y medioambientales, todas las ex-
plotaciones, tanto de nueva instalación como las exis-
tentes para su legalización deberán asimismo, cumplir
los requisitos de distancias respecto de otras explotacio-
nes porcinas, vías y carreteras, establecic.as en las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiexno Urbanístico de Puerto
Lumbreras, Normas que dicten los órganos competentes
del Estado y de la Comunidad Autónotna de mmcia .

Artículo 4 .-Condiciones de edificación .

Las instalaciones y edificaciones ganaderas, debe-

rán de cumplir las normas de parceta mínima

edificable, de superficie, altura, retranqueos a linderos

y caminos públicos,'ocupactón de parcela, etc, conte-
nidas en las Normas Subsidiarias de Planeamientó ;Ur-
banístico de Puerto Lumbreras para la zona de ubica-
ción de la explotación .

Artículo 5.-Condiciones y, características zootécnicas

y sanitarias .

Las explotaciones ganadéras deberán reunir los

requisitos de infraestructura higiénico-sanitaria esta-

ble„ida en la normativa del Estado o de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Agua que le sea de

aplicación según tipo y características de la explota-

ción . '

Artículo 6.-Licencia de apertura :

Será requisito previo e imprescindible para el
ejercicio de la actividad de explotación ganadera, la
obtención de la licencia municipal de apertura .

Explotaciones existentes .

En el plazo de un año, a partir de la entrada en vi-
gor de la presente Ordenanza, los titulares de explota-
ciónes ganaderas existentes sujetas a licencia munici-
pal, que no cuenten con la misma o no se ajusten a sus
determinaciones, habrán de regularizar su situación
tramitando ante este Ayuntamiento la correspondiente
licencia de actividad .

Las explotaciones existentes, situadas en suelo no
urbanizable, que soliciten su legalización en el plazo
indicado y se les deniegue la licencia por incumpli-
miento de los preceptos establecidos en la presente Or-
denanza, deberán ser clausuradas o trasladadas a otro
lugarpermitido, en el plazo de 15 años, sinperjuicio
de que el Ayuntamiento pueda exigir a su titular, en
cualquier momento, el cumplimiento de las medidas
higiénicó sanitarias que sean precisas, así como las
medidas medioambientales más oportunas,'en función
de su viabilidad técnico-económica, dentro de los pla-
zos que al efecto señale . En estas explotaciones no se
permitirá la ampliación del número de cabezas de ga-
nado, aunque si las obras y demás medidas que supongan
una mejora de las condiciones sanitarias y ambientales .

En las instalaciones existentes podrán realizarse
ampliaciones siguiendo el trámite previsto para las

nuevas explotaciones y le serán exigibles todas las me-
didas correctoras previstas en la legislación vigente .

Explotaciones de /iueva instalación.

Para la mieva.instalación de una explotación ga-
natlcr.t será requisitó imprescindible la obtención de la
licencia municipal de apertura previo cumplimiento de
todos los preceptos contenidos en la presente Ordenan-
za y dem_ts normas que le sean de aplicación .

Obtenciór de licencias de apertura.

Para la tramitación de expediente, tañto de legali-
zación de las explotaciones ya existentes como para la



instalación de una nueva explotación, se requerirá la
presentación de la documentación que a continuación
se especifica :

L-Explotaciones ganaderas de carácter familiar

Será necesaria la siguiente documentación por du-

plicado :

-Solicitud del interesado .

-Memoria sobre actuación y medidas correctoras
necesarias. - - -

-Planos de situación, emplazamientó y croquis

de planta .

En el procedimiento para el otorgamiento inter-
vendrá exclusivamente la Administración Municipal .

La licencia será concedida, con imposición de las
medidas correctoras, que en su caso procedan .

2.-Explotaciones ganaderas de carácter semi-in-
dustrial: -

Será necesaria la siguiente documentación por du-
plicado :

-Solicitud del interesado .

-Proyecto Técnico, redactado por Técnico Com-
petente y visado por el Colegio Oficial Correspondiente .

-Memoria Ambiental con indicación de medidas
correctoras . -

-Copia simple del Registro de la Propiedad, en
la que se pueda comprobar la superficie de la parcela y
su aprovechamiento urbanístico .

En el procedimiento para el otorgamiento inter-
vendrá el Ayuntamiento y la Dirección Genéíal de
Protección Civily Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Agricultura y Agua, actuando como ór-
gano ambiental para la obtención de la Calificación
Ambiental-y Acta de Puesta en Marcha . -

3.-Explotaciones ganaderas de carácter indus-
trial :

Será necesaria la siguiente documentación por du-
plicado :

-Solicitud del interesado .

-Proyecto Técnico, redactado por-Técnico com-
petente y visado por el Colegio,Oficial,correspondiente .

-Estudio de evaluación de impacto ambiental .

-Copia simple del Registro de la Propiedad, en
la que se pueda comprobar la superficie de la parcela y
su aprovechamiento urbanístico .

En el procedimiento para el otorgamiento inter-
vendrá el Ayuntamiento y la Dirección General de
Protección Civil y Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Agricultura y Agua, actuando como ór-
gano ambiental para la obtención de la Evaluación
Ambiental y Acta de Puesta en Marcha .

Puerto Lumbreras a 29 de septiembre de 1997 .-
El Alcalde .
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LOS ALCÁZARE S

EDICT O

Adjudicaciones del instrumental para el
equipamiento del Centro para la tercera edad

Por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria, celebrada el día 8 de octubre de 1997, se ajus-
tó la adquisición del Instrumental para el equipamiento
del Centro para la tercera edad conforme a continua-
ción se detalla :

Aire acondicionado : "Ponciano y Fco . Marín Ros, C .B ." 6.581 .330
Mobiliano: "Muekles mobiliario, S .L." 7.818.125
Luminaria: "Ponciano y Fco. Marín Ros, C .B." 3 .414 .112
Persianas: "Gradulux, C.B." 2.155.191
Maq. Bar-cafetería : '"Maquinaria de hostelería Alejandro" 2 .947 .13 5

Lo que se somete a general conocimiento en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94 .2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de contratos de las Adminis-
traciones Públicas .

Los Alcázares a 9 de octubre de 1997 .-El Alcal-
de Presidente. " -
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LOS ALCÁZARES

EDICT O

, Expediente número 3-A/97 de Modificación de
Créditos que afecta al Presupuesto Municipal 1997

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en se-
sión extraordinaria, celebrada el día 8 de octubre de
1997, el expediente número 3-A/97 de Modificación
de Créditos qne afecta al Presupuesto Municipal para
el ejercicio 1997, se expone al público durante quince
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentaF reclamaciones ante el Pleno .

El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones .

Los Alcázares a 9 de octubre de 1991-E1 secre-
tario,Diego Sánchez Gómez .-V° B .°, el Alcalde Pre-
sidente, Juan Escudero Sánchez. - -




