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AyuntAmiento de BeRLAnGA de dueRo (SoRiA) 

 
 

 
 
 
 
 
ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA 
ORDENANZA REGULADORA DEL VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS 

RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO 
 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del 

proyecto ORDENANZA REGULADORA DEL VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y 

OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO, 

se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario 

durante el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los 

lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa 

Puesta en relieve la problemática de 

índole sanitaria y medioambiental que 

origina en este municipio el vertido de 

purines y residuos ganaderos 

procedentes de las explotaciones 

ganaderas radicadas en el mismo 

Necesidad y Oportunidad de su 

aprobación 

Se trata de mantener y preservar el 

medio ambiente sobre el que se asienta 

la actividad ganadera, actividad que 

interviene en las relaciones y define el 

concepto de la ordenación del territorio: 

ocupación de la población y del territorio, 

determinación una forma y modo de 

vida, generación de rentas, utilización de 

recursos naturales e incide en el medio 

natural 

Objetivos de la norma Cumplir un objetivo primordial: 

establecer las medidas necesarias 

para, en primera instancia, prevenir y 

en último caso corregir la 

contaminación medioambiental 

eliminando, en la medida de lo 

posible, la negativa repercusión que 

en la calidad de vida de los vecinos 

producenlas molestias, incomodidades 

e insalubridades generadas por el 

vertido de purines estiércoles y otros 

residuos ganaderos y agrícolas. 

 

Posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias 
Se ha tenido en cuenta en su 

redacción el código de buenas 

prácticas agrícolas de la Junta de 

Castilla y León y se trata de minimizar 

las molestias que estas actividades 

puedan ocasionar. Con esta regulación 

se pretende controlar y  regular las 

aplicaciones de purines estiércoles 

y otros residuos ganaderos y 
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agrícolas en los suelos agrícolas del 

Municipio de Berlanga de Duero y 

sus barrios, derivadas de las 

explotaciones pecuarias establecidas 

en dicho territorio, así como su 

almacenamiento y transporte. 

 

 
 
 
 
 

Berlanga de Duero a 30 De mayo de 2018. 
 

LA ALCALDESA 
 
 

Fdo. M .Reyes Oliva Puertas. 
(Firma Electrónica) 
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