
De conformidad con el acuerdo adoptado la modificación de las Bases de ejecución del Presu-

puesto se considerará definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no presentaran reclama-

ciones.

En Segovia, a 5 de julio de 2018.— El Presidente, Mario Pastor de la Cruz.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
11579

Ayuntamiento de Aguilafuente

ANUNCIO DELEGACIÓN FUNCIONES DE LA ALCALDÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 44.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, se hace público que mediante el decreto de la Alcaldía n.º 117/2018 518/2018,

de fecha 4 de julio de 2018, por los motivos que en el mismo se indican, se delegan la totalidad de

las funciones de Alcaldía en el Teniente de Alcalde D. Luis Mariano García Martín, durante el perio-

do comprendido entre los días 5 al 31 de julio de 2018, ambos inclusive. 

En Aguilafuente, a 4 de julio de 2018.— El Alcalde, Jesús Ballesteros Massó.

11580

ANUNCIO 

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento, co-

rrespondiente al ejercicio de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 49.2 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se expone, junto con el informe de la citada comisión, al pú-

blico por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de este edicto

en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar

reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aguilafuente, a 4 de julio de 2018.— El Alcalde, Jesús Ballesteros Massó. 

11699

Ayuntamiento de Marazuela

ANUNCIO

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 10 de mayo de

2018 Ordenanza Reguladora de las actividades ganaderas intensivas porcinas en el término munici-

pal de Marazuela y expuesta al público sin que se hayan presentado alegaciones, dicha modifica-

ción se entiende aprobada definitivamente, por lo que se procede a la publicación íntegra de la mis-

ma, adjuntándose al presente como Anexo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Miércoles, 11 de julio de 2018Núm. 83 Pág. 29



Miércoles, 11 de julio de 2018Núm. 83 Pág. 30

Contra dicho acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el

B.O.P. 

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS INTENSIVAS PORCINAS 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARAZUELA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución Española reconoce en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio ambiente

adecuado para el desarrollo de la persona, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de velar

por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad

de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

En los últimos años, las explotaciones intensivas de ganado porcino se han convertido en una de

las actividades con una mayor repercusión ambiental en la provincia de Segovia, por su potencial de

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, siendo asimismo la principal fuente de moles-

tias e insalubridades en la población, fundamentalmente a causa de los olores que desprenden tanto

las explotaciones en sí como el vertido de los purines en las tierras agrícolas.

La concentración de ganado porcino supone históricamente una presión muy elevada sobre ma-

sa de aguas subterráneas Cantimpalos, que presenta en la actualidad un mal estado químico por

amonio y nitratos, hasta el punto de que el municipio de Marazuela ha sido propuesto por la Junta

de Castilla y León para su declaración como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por

exceso de nitratos de origen agropecuario, dentro de la zona 4 Cantimpalos-Segovia.

Asimismo, el término municipal de Marazuela se ve parcialmente afectado por el espacio natural

de la Red Natura 2000 Lagunas de Santa María la Real de Nieva, conjunto de humedales declarado

Zona Especial de Conservación, cuya principal presión y amenaza es la actividad agropecuaria, en

torno a la cual se produce el riesgo de contaminación de las aguas tanto superficiales como subte-

rráneas.

Ya el artículo 4 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas,

aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, establecía una distancia mínima de

2.000 metros al núcleo de población más próximo de población agrupada para el emplazamien-

to de las actividades consideradas como insalubres, como es el caso de las explotaciones in-

tensivas porcinas.

La legislación sectorial y ambiental vigente en Castilla y León y España amplía el régimen de dis-

tancias mínimas a vías públicas, cauces y puntos de agua, y captaciones y tuberías de conducción

de agua para abastecimiento público, limitando no obstante la distancia a núcleos de población a tan

sólo 1.000 metros, en el mejor de los casos.

El artículo 5.4 del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones

ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León faculta a los

ayuntamientos para ampliar las distancias mínimas respecto a la ubicación de las instalaciones y el

esparcimiento de deyecciones ganaderas, mediante ordenanza municipal.

Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25.2, f) y 28

de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se aprueba la presente

Ordenanza Reguladora de las actividades ganaderas intensivas porcinas en el término municipal de

Marazuela.
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Artículo 1. Objeto:

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ubicación de las explotaciones intensivas de

ganado porcino, así como la generación y vertido de purines provenientes de las mismas, para com-

patibilizar el uso residencial del municipio y la preservación de medio ambiente con el desarrollo ga-

nadero en suelo rústico.

Artículo 2. Ámbito: 

La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Marazuela a toda nueva

explotación intensiva de ganado porcino que requiera almacenar o verter purines.

Artículo 3. Distancias mínimas:

Las nuevas explotaciones intensivas de ganado porcino no se podrán ubicar a menos de 2.000

metros del suelo urbano así clasificado por las Normas Urbanísticas Municipales, medidos a partir

del punto de las edificaciones, las áreas al aire libre que alberguen a los animales o las instalaciones

de almacenamiento de deyecciones ganaderas que se encuentren más próximas.

Asimismo, dichas explotaciones deberán ubicarse a más de 1.000 metros de cauces de agua,

humedales y lagunas, así como de captaciones y tuberías de conducción de agua para el abasteci-

miento de la población.

Artículo 4. Vertido de purines:

No se podrán verter purines a menos de 1000 metros del suelo urbano clasificado por las Nor-

mas Urbanísticas Municipales, los cauces de agua, humedales y lagunas y las captaciones y tube-

rías de conducción de agua para el abastecimiento de la población.

Es obligado el enterrado de purines en menos de 24 horas desde su distribución en el terreno,

quedando prohibido su vertido en sábados, domingos o festivos.

Queda prohibido el vertido de purines procedentes de explotaciones intensivas de ganado porci-

no que radiquen en otro término municipal.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de

la Provincia, y haya transcurrido el plazo establecido en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local.

En Marazuela, a 5 de julio de 2018.— El Alcalde, Leovigildo Sastre García.

11662

Ayuntamiento de Navares de Enmedio 

ANUNCIO 

En relación al Anuncio publicado en el B.O.P. N.º 77 de fecha 27 de junio de 2018 de la licitación

del lote de madera en el MUP 234 lote 01OR-2018-MAD-234 se puntualiza la siguiente modificación: 

- En el apartado 9 b) 

Donde dice: Modalidad de presentación: Según cláusula segunda del Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas particulares. 

Debe decir: Según cláusula decimotercera del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares. 

En Navares de Enmedio, a 5 de julio de 2018.— El Alcalde, Francisco Gutiérrez Matos.
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