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de Aragón, quedando redactados
nos:

22 de diciembre de 1997
en los siguientes

térmi-

Artículo primero.-Objeto.
Se establece una línea de ayudas para apoyar acciones que
incidan en la mejora de la calidad, la promoción y la ordenación de la oferta de los productos agroalimentarios aragoneses.
Artículo segundo.-Beneficiarios.
2) Entidades asociativas sin ánimo de lucro y Entidades
Locales, para el fomento y control de calidad de los productos
agroalimentarios y artesanales aragoneses.
Artículo tercero.-Actividades
subvencionables.
Se consideran actividades subvencionables:
3.1 Las Generales.
Los gastos, contratos y adquisiciones que se deriven de la
constitución, consolidación y funcionamiento administrativo
de las entidades agrarias que mejoren la calidad, y la ordenación de la oferta agroalimentaria en Aragón.
Tendrán la consideración de dichos gastos:
a) Gastos relativos a los trabajos preparatorios para la
constitución de la entidad ..
b) Gastos de control del cumplimiento de las normas de
producción y comercialización.
c) Gastos de personal administrativo y técnico (salarios,
sueldos, gastos de formación, cargas sociales, viajes y dietas).
d) Honorarios por servicios y asesoramiento técnico (contabilidad, informática, estudios de viabilidad, auditorías, etc.).
e) Gastos de correspondencia y telecomunicaciones.
f) Gastos de adquisición o amortización del material y
equipamiento de oficina necesario ..
g) Gastos de alquiler, intereses, cargas y demás gastos
derivados de las ocupaciones de oficinas o locales que se
utilicen para el funcionamiento administrativo.
h) Dietas y gastos de representación del personal cQmponente de los órganos Rectores motivados por las accibnes
previstas en el presente Decreto.
i) Gastos de seguros relativos a personal, a los locales y a su
material.
j) Los gastos no previstos expresamente y que guarden
relación con las finalidades previstas en el presente Decreto.
3.2. Los de control de calidad.
Todos los gastos cuya finalidad sea el establecimiento de un
control de calidad y en especial los siguientes aspectos:
a) El análisis de las materias primas y de los productos
amparados por una Denominación o Marca de Calidad.
b) La contratación de personal inspector, administrativo e
informática,
c) Los equipos e instalaciones para el control de la calidad.
d) El fomento y consolidación de la ~ormalización,
tipificación y mejora de la calidad.
3.3. Los Estudios.
a) Los que tienen como objetivo la consecución de una
Denominación de calidad para un producto o grupo de productos agroalimentarios aragoneses.
b) Los de prospección e investigación de mercados para
mejorar la comercialización de los productos agroalimentarios aragoneses.
3.4. Los gastos derivados de la promoción genérica de los
productos y su protección, incluidos certámenes agroalimentarios.
Artículo quinto.~Solicitudes.
5.1 Las solicitudes deberán ser presentadas acompañadas de
la documentación exigida, en el plazo que se determine en la
correspondiente Orden de Convocatoria.
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DISPOSICION

FINAL

El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 9 de diciembre de 1997.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
SANTIAGO LANZUELA MARINA
El Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente,
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARA y
DEPARTAMENTO DE ORDENACION TERRITORIAL,
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
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DECRETO 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas.

La ordenación del territorio, concebida en sentido amplio,
de conformidad a la Carta Europea, es la expresión espacial de
las políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda
la sociedad, constituye una de las áreas de la actuación de los
poderes públicos en orden a conseguir un uso y disfrute
equilibrado y óptimo del territorio y de sus recursos naturales,
compatible con su protección y mejora y, en definitiva, proporcionar una adecuada respuesta a los deseos sociales de
elevar la calidad de vida individual y colectivamente.
Este concepto de ordenación del territorio recogido en la
Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, orienta la definición de las políticas sectoriales considerando y teniendo en cuenta las condiciones y características de
los elementos que integran el sistema socio-económico territorial: El medio natural, la población, su distribución y características, las actividades productivas, los sistemas generales
de equipamientos e infraestructuras, la jerarquía de los municipios en la organización del territorio y el modelo de ocupación urbanística del suelo.
Las actividades ganaderas intervienen en las relaciones que
definen el concepto de la ordenación del territorio: Ocupación
de la población, determinan una forma y modo de vida,
generan rentas, utilizan recursos naturales, inciden en el
medio natural, ocupan el territorio; promover una eficaz
gestión de los potenciales que presenta esta rama de la actividad y disminuir o, en su caso, ordenar y controlar los aspectos
negativos de la misma, se incardina en la definición de una
política sectorial con incidencia en el territorio.
La Ley de Ordenación del Territorio, a través del instrumento de «Directriz Parcial Sectorial» ofrece la posibilidad de
implementar la política sectorial de ordenación, regulación,
promoción de las actividades ganaderas, con las exigencias de
la protección del medio ambiente natural y la adecuada utilización de los recursos naturales.
La presente Directriz Sectorial, partiendode un diagnóstico
del sector ganadero y de los preocupante s indicios de degradación que aparecen en las aguas (subterráneas y superficiales),
quiere iniciar la concienciación del propio subsector ganadero
en la importancia de mantener y preservar un medio ambiente
sobre el que asienta la actividad agraria y la asunción, en la
medida que corresponda, de su responsabilidad en los fenómenos de la contaminación. Siendo conscientes de que tan
importantes pueden ser la agricultura como la ganadería
intensivas, en esta potencialidad de contaminación de las
aguas, y que medidas similares de protección deberán adaptarse específicamente para la actividad agrícola.
La actual situación de estas instalaciones en esta región, su
importancia como subsector económico de gran dinamicidad
y precisado de unas normas que definan con el máximo de
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seguridad jurídica las determinaciones precisas, y en especial
las relativas a condiciones de protección medioambiental,
para su autorización, y de abordar cuanto antes la necesaria
regularización del sector ganadero, hacen preciso y urgente la
aprobación de estas Directrices Sectoriales, antes de la entrada
en vigor de las Directrices Generales de conformidad con lo
previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 11/
1992 de Ordenación del Territorio.
También hay que resaltar que la presente normativa tiene un
carácter abierto, en el sentido de que deberá «retocarse» en
cuanto los estudios y la experimentación en nuestras propias
condiciones de suelos y climas, nos permitan mejorar un
conocimiento que, en la mayoría de los casos, tenemos que
trasplantar de otras condiciones muy distintas que las nuestras.
A partir de este diagnóstico y concienciación, se estudia la
incidencia en el territorio -medida a través de su capacidad
de acogida- y pasando por los efectos socio-económicos de
la actividad se formulan las medidas de ordenación, regulación y promoción que se consideran más idóneas, teniendo en
cuenta el equilibrio entre producción y conservación.
Se incorpora un Capítulo específico para facilitar la adaptación de las explotaciones a las exigencias de esta Directriz,
mediante la apertura de un procedimiento de regularización de
las explotaciones que en principio pudiéramos llamar «en
situación especial», entendiendo por tales las que careciendo
de licencia municipal de actividad, sin embargo constan
inscritas en Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de la
Administración Autonómica.
La Diputación General en sesión celebrada e113 de junio de
1995 acordó someter a información pública el Proyecto de
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, de conformidad con el artículo 27 de la Ley
de Ordenación del Territorio.
Posteriormente tras el estudio de las diversas alegaciones
presentadas en la fase de información pública se redactó un
nuevo proyecto en el que se introdujo un nuevo capítulo que
no existía en el proyecto inicial, produciéndose una modificación sustancial y de acuerdo con lo establecido en el artículo
27.7, se dispuso de una nueva consulta institucional y pública
por el plazo de un mes, publicándose el anuncio de información pública en el «Boletín Oficial de Aragón» de 30 de junio
de 1997.
Transcurrido este nuevo periodo de información pública y
redactado el proyecto definitivo, se somete a informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, el
cual en su reunión de 17 de noviembre de 1997 informó
favorablemente las Directrices Parciales Sectoriales sobre
Actividades e Instalaciones Ganaderas.
El presente Decreto ha sido informado favorablemente por
la Asesoría Jurídica con fecha de 26 de noviembre de 1996.
En su virtud y a efectos de lo dispuesto en el artículo 27.6 de
la Ley 11/1992 de Ordenación del Territorio, a propuesta del
Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de diciembre de 1997,
DISPONGO

Artículoprimero.-Se aprueban definitivamente las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones
Ganaderas que se transcriben como anexo al presente Decreto.
Artículo segundo.-A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto serán vinculantes todas las determinaciones
contenidas en el texto articulado de la presentes Directrices y
sus anexos, siendo de estricta observancia y aplicación, obligando a particulares y Administraciones Públicas a su cumplimiento.
. Disposiciónfina l.-El presente Decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Dado en Zaragoza, a nueve de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
SANTIAGO LANZUELA MARINA
El Consejero de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes,
JOSE VICENTE LACASA AZLOR
El Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente,
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARA y
DIRECTRIZ PARCIAL SECTORIAL SOBRE
ACTIVIDADES E INSTALACIONES GANADERAS
1. EXPOSICION DE MOTIVOS.
-La ordenación del territorio, concebida en sentido amplio, de conformidad a la Carta Europea, es la expresión
espacial de las políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, constituye una de las áreas de la
actuación de los poderes públicos en orden a conseguir un uso
y disfrute equilibrado y óptimo del territorio y de sus recursos
naturales, compatible con su protección y mejora y, en definitiva, proporcionar una adecuada respuesta a los deseos sociales de elevar la calidad de vida individual y colectivamente.
-Este concepto de ordenación del territorio recogido en la
Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, orienta la definición de las políticas sectoriales considerando y teniendo en cuenta las condiciones y características de
los elementos que integran el sistema socio- ecoQ.ómico territorial: el medio natural, la población, su distribución y características, las actividades productivas, los sistemas generales
de equipamientos e infraestructuras, la jerarquía de los municipios en la organización del territorio y el modelo de ocupación urbanística del suelo.
-Las actividades ganaderas intervienen en las relaciones
que definen el concepto de la ordenación del territorio: ocupación de la población, determinan una forma y modo de vida,
generan rentas, utilizan recursos naturales, inciden en el
medio natural, ocupan el territorio. Promover un~ eficaz
gestión de los potenciales que presenta esta rama de la actividad y disminuir o, en su caso, ordenar y controlar los aspectos
negativos de la misma, se incardina en la definición de una
política sectorial con incidencia en el territorio.
-La Ley de Ordenación del Territorio, a través del instrumento de «Directriz Parcial Sectorial» ofrece la posibilidad de
implementar la política sectorial de ordenación, regulación,
promoción de las actividades ganaderas, con las exigencias de
la protección del medio ambiente natural y la adecuada utilización de los recursos naturales.
-La presente Directriz Sectorial, partiendo de un diagnóstico del sector ganadero y de los preocupantes indicios de
degradación que aparecen en las aguas (subterráneas y superficiales), quiere iniciar la concienciación del propio subsector
ganadero en la importancia de mantener y preservar un medio
ambiente sobre el que asienta la actividad agraria y la asunción, en la medida que corresponda, de su responsabilidad en
los fenómenos de la contaminación. Siendo conscientes de
que tan importantes pueden ser la agricultura como la ganadería intensivas, en esa potencialidad de contaminación de las
aguas, y que medidas similares de protección deberán adoptarse específicamente para la actividad agrícola.

-La actual situación de estas instalaciones en esta región,
su importancia como subsector económico de gran dinamicidad
y precisado· de unas normas que definan con el máximo de
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seguridad jurídica las determinaciones precisas, para su autorización, y de abordar cuanto antes la necesaria regularización
del sector ganadero, hacen preciso y urgente la aprobación de
estas Directrices Sectoriales, antes de la entrada en vigor de las
Directrices Generales de conformidad con 10 previsto en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 11/1992, de Ordenación del Territorio.
-También hay que resaltar que la presente normativa tiene
un carácter abierto, en el sentido de que deberá «retocarse» en
cuanto los estudios y la experimentación en nuestras propias
condiciones de suelos y climas, nos permitan mejorar un
conocimiento que, en la mayoría de los casos, tenemos que ~
trasplantar de otras condiciones muy distintas que las nuestras.
-A partir de este diagnóstico y concienciación, se estudia
la incidencia en el territorio -medida a través de su capacidad
de acogida- y pasando por los efectos socio-económicos de
la actividad se formulan las medidas de ordenación, regulación y promoción que se consideran más idóneas, teniendo en
cuenta el equilibrio entre producción y conservación.
-Se incorpora un Capítulo específico para facilitar la
adaptación de las explotaciones a las exigencias de esta
Directriz, mediante la apertura de un procedimiento de regularización de las explotaciones que en principio pudiéramos
llamar «en situación especial», entendiendo por tales las que
careciendo de Licencia municipal de actividad, sin embargo
constan inscritas en Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de la Administración Autonómica.
4. TEXTO ARTICULADO
4.1 Antecedentes e Introducción
Por R.D. 298/1979, de 26 de enero, se transfirieron a la
Comunidad Autónoma de Aragón las competencias del Estado en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, tras la reforma operada por la Ley Orgánica
6/1994, de 24 de marzo, y la más recientemente aprobada Ley
Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón el ejercicio de competencias
exclusivas en materia de Ordenación del Territorio (artículo
35, uno, 7); de Agricultura,
Ganadería
e Industrias
agroalimentarias (artículo 35, uno, 12); y de Sanidad e Higiene
(artículo 35, uno 40); y el desarrollo legislativo y ejecución de
normas adicionales de protección del medio ambiente (artículo 37, tres).
Desde su creación, por Decreto 105/1984, de 17 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, las Comisiones
Provinciales de Medio Ambiente, encuadradas orgánicamente en el Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, tuvieron encomendada la aplicación del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y
normas complementarias. Creadas las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, por Decreto 135/1991, de 1
de agosto, de la Diputación General de Aragón, a éstas se han
atribuido las competencias que anteriormente se distribuían
entre las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente, de
Urbanismo y de Patrimonio Cultural. Y en el mismo sentido
se pronuncia el Decreto 216/1993, de 7 de diciembre, de
D.G.A., por el que se aprobó el Reglamento del Consejo y de
las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
Promulgada la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, en la que se incluye entre sus objetivos
promover una gestión eficaz de los recursos, que coordine las
necesidades del desarrollo socioeconómico con las obligaciones de conservación y mejora del medio ambiente y de los
lugares o construcciones de interés cultural o paisajístico,
resulta evidente que esta Ley afecta a la regulación de las
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actividades en su doble vertiente: producción y conservación
del medio, disponiendo, además, de los instrumentos para su
ordenación como son las Directrices Parciales Sectoriales.
El artículo 25.2.f) de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de 1985, atribuye a los municipios competencias en materia de protección del medio ambiente en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas sobre la materia.
Conforme a los artículos 4 y 7 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, los Ayuntamientos tienen reconocida competencia para, a través de sus
Ordenanzas y de los planes de urbanismo, establecer normas
de emplazamiento, y otras protectoras del medio ambiente,
respecto de las actividades e instalaciones ganaderas que se
desarrollen en sus términos municipales.
La presente es una norma que persigue facilitar la consecución, a nivel local y autonómico, de los siguientes objetivos:
1°. Posibilitar el desarrollo y crecimiento armónico. del
subsector ganadero, considerado como un factor clave para el
mantenimiento de un equilibrio poblacional en el territorio de
la Comunidad aragonesa.
2°. Preservar los recursos naturales de las afecciones generadas por la ganadería intensiva, especialmente los recursos
agua y suelo.
3°. Proteger el medio ambiente en general.
4°. Potenciar la más racional localización en el territorio,
desde el punto de vista urbanístico, de esta clase de instalaciones.
Se establecen criterios de aplicación del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en
actividades e instalaciones ganaderas, en especial, los relativos a emplazamientos y condiciones higiénico-sanitarias y
medioambientales, que tienen distinto alcance en cada una de
las Administraciones Públicas a las que se dirige la norma: la
autonómica y la municipal.
Se definen las tipologías de las diferentes categorías de
explotaciones ganaderas.
Se regulan mediante esta Directriz Parcial Sectorial, las
«Areas de Expansión Ganadera», como lugares para la localización y ubicación de las instalaciones y explotaciones
ganaderas, si bien, fundamentalmente, como posible solución
puntual a la problemática de traslado de explotaciones e
instalaciones ganaderas de pequeña dimensión existentes en
los cascos de los núcleos de población rurales o a distancias no
reglamentarias a los mismos, y ello por considerar que, en
general, el modelo de implantación concentrada de explotaciones ganaderas no es el más recomendable desde el punto de
vista de la sanidad animal.
Se determinan las distancias mínimas consideradas convementes por esta Administración Autonómica para el emplazamiento de las «Areas de Expansión Ganadera» respecto a los
núcleos de población, y de las explotaciones ganaderas dentro
del ámbito delimitado de las mismas. Y se establecen las
distancias mínimas que, en todo caso, deben guardarse respecto a otros elementos relevantes del territorio.
Se introducen algunas modificaciones en la Instrucción de
1987 por la que se señalaron criterios de aplicación del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas en actividades e instalaciones ganaderas, en especial, los relativos a emplazamientos y condiciones higiénicosanitarias y medioambientales, que tienen distinto alcance en
cada una de las Administraciones Públicas a las que se dirige
la norma: la autonómica y la municipal.
Se establece una clasificación de los Municipios de Aragón
en razón de su especialización productiva, considerando a los
incluidos en la especialización «agraria» los más aptos para la
localización de las actividades ganaderas.
Se determinan las distancias mínimas consideradas conve-

BOA Número 147

6407

22 de diciembre de 1997

nientes por esta Administración autonómica para el emplazamiento de las explotaciones ganaderas respecto a los núcleos
de población, con carácter general, sin perjuicio de reconocer
a los Ayuntamientos la facultad de establecer otras distintas en
su planeamiento urbanístico. Y se establecen las' distancias
mínimas que, en todo caso, deben guardarse respecto a otros
elementos relevantes del territorio.
Se recoge el principio de autonomía municipal consagrado
en la Constitución Española y en la legislación de régimen
local vigente.
Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio,
en el ejercicio de sus competencias en la materia, aplicarán los
criterios aquí previstos con carácter obligatorio en los casos
que así proceda, y con carácter supletorio, en ausencia de
regulación municipal, en los casos en que expresamente así se
prevé en esta misma disposición.
Los Ayuntamientos podrán establecer en las Ordenanzas de
su planeamiento urbanístico normas o criterios distintos, en
los casos en que la presente Norma expresamente les reconozca tal facultad.
Se incorpora al texto articulado de la Directriz la instrumentación de un procedimiento, abierto durante un plazo 10
suficientemente amplio como para poder acompañarlo en su
momento de ayudas específicas, cuando la situación económico- financiera de la Administración Autonómica 10 permita, en
orden a la regularización de las explotaciones ganaderas que,
en principio, pudieramos llamar «en situación especial», entendiendo por tales aquellas que, existiendo de hecho, a la
entrada en vigor de esta Directriz, y constando así en el
Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de esta Administración Autonómica, carecieran de Licencia municipal de
actividad.
Se ha estructurado el texto normativo articulado en Capítulos, para diferenciar en cada uno el tratamiento de los distintos
aspectos objeto de regulación.
La Disposición Adicional del Proyecto de Directriz sometido a información pública se ha incorporado con una mayor
precisión al texto articulado.
y atendiendo a 10 solicitado específicamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel se
incorporan a la Directriz una Disposición Adicional y una
Disposición Transitoria para facilitar la resolución de problemas planteados en relación con la posibilidad de parcelación
y enajenación de terrenos en Areas de Expansión Ganadera y
en relación con la localización de algunos polígonos ganaderos promovidos antes del Decreto 78/1995 por iniciativa
pública en algunos Municipios, a distancias inferiores a las
establecidas en dicho Decreto.
4.2. Articulado.
CAPITULO I
OBJETO DE LA DIRECTRIZ Y CLASIFICACIONES
Artículo l.-Objeto.
La presente Directriz tiene por objeto:
a) Promover una gestión eficaz de los recursos naturales que
coordine las necesidades del desarrollo económico con las
obligaciones de conservación y mejora del medio ambiente y
de los lugares o construcciones de interés cultural o paisajístico, en desarrollo y ejecución de 10 establecido en la Ley 11/
1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio.
b) Procurar la utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la definición de los usos admisibles o a potenciar
en cada parte del mismo, la creación de las adecuadas infraes-

c) Conseguir una adecuada relación entre el territorio, la
población, las actividades económicas, el medio natural, el
patrimonio cultural, los equipamientos y servicios y las infraestructuras.
d) Establecer los criterios de la Diputación General de
Aragón para la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en materia de
emplazamiento y localización territorial de las instalaciones y
explotaciones ganaderas, con pleno respeto a la autonomía
municipal.
e) Regular las condiciones básicas de las distintas modalidades de implantación en el territorio de tales actividades.
f) Fijar las normas mínimas higiénico-sanitarias y medioambientales que deben cumplir dichas actividades.
g) Instrumentar un procedimiento y unos plazos para la
regularización de la situación jurídico-administrativa
de explotaciones ganaderas registradas sanitariamente pero que
careCen de la preceptiva Licencia municipal, cuando las circunstancias específicas de las mismas así 10 justifiquen, con
intervención y participación de interesados, posibles afectados, Ayuntamientos y Administración Autonómica.
Artículo 2.-Clasificación
de las instalaciones ganaderas.
Las instalaciones ganaderas, a los efectos de esta normativa,
se clasifican en:
a) Explotaciones domésticas.
b) Pequeñas explotaciones.
c) Explotaciones productivas o industriales.
Su inclusión en una u otra clase se hará de acuerdo con el
anexo 1 de esta Directriz.
Artículo 3.-Clasificación de los municipios por su especialización productiva agrícola y ganadera.
1. Los Municipios se clasificarán en razón de su especialización .productiva, definida según el predominio del valor
añadido bruto (V.A.B.) en los diferentes sectores productivos,
y por el número de habitantes.
Con arreglo a tal clasificación, se distinguirá entre:
-Municipios
eminentemente agrícolas y ganaderos de
menos de 2.000 habitantes.
-Municipios eminentemente agrícolas y ganaderos de más
de 2.000 habitantes, y Municipios industriales y/o de servicios
2. A los efectos del apartado anterior se tendrá en cuenta la
reláción incluida en el anexo 2.
3. La inclusión o exclusión de un determinado Municipio en
dicha relación podrá acordarse por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio correspondiente, a solicitud del
Ayuntamiento interesado, por acuerdo de Pleno debidamente
justificado.
Periódicamente,
cuando la actualización de los datos
socioeconómicos disponibles a nivel municipal 10 permita, el
órgano competente de la Administración Autonómica revisará la relación de municipios incluidos en anexo 2.
CAPITULO 11
NORMAS DE TRAMIT ACION PARA ACTIVIDADES
GANADERAS Y VIGENCIA DE LA LICENCIA
Y REGISTRO SANITARIO
Artículo 4.-Normas de tramitación para autorización de
actividades ganaderas.
1. La tramitación de los expedientes para la concesión de
licencia municipal de actividad a explotaciones ganaderas se
ajustará a 10 establecido en el Reglamento de Actividades

tructuras y la adopción de medidas incentivadoras o disuasorias

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem-

de determinadas actividades, en función del expresado objetivo.

bre de 1961, Instrucción aprobada por Orden de 15 de marzo
de 1963, Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Dipu-
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tación General de Aragón (BOA número 117, de 24 de
noviembre de 1986), Ordenes de 28-11-1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, que lo
desarrollan (BOA número 125, de 12 de diciembre de 1986),
y Orden de 9 de mayo de 1994, conjunta de los Departamentos
de Agricultura, Ganadería y Montes, de Medio Ambiente, de
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de
Sanidad y Consumo (BOA número 74, de 20 de junio), así
como a lo dispuesto en esta Directriz.
2. Las presentes normas obligan a las personas físicas o
jurídicas, tanto privadas como públicas, que pretendan ejercer
actividades ganaderas, en tanto que éstas se incluyen en el
ámbito de aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre.
3. Cuando se pretenda establecer, ampliar o cambiar (por
introducción de otra especie, o por modificación de fase
productiva dentro de la misma especie) una actividad ganadera, se solicitará Licencia de actividad mediante instancia de
solicitud, dirigida al Alcalde correspondiente, al menos con el
. contenido del modelo del anexo 7 a esta Directriz.
En el caso de que el promotor fuere el propio Ayuntamiento,
en cuyo término vaya a radicarse la actividad, bastará con
escrito solicitando la calificación diÍi.gido al Presidente de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio correspondiente, al que se acompañará el Expediente municipal instruido.
4. A la instancia de solicitud de Licencia deberán acompañar
la siguiente documentación:
4.1.-Proyecto
Técnico de las instalaciones y obras, por
triplicado ejemplar, conteniendo los siguientes documentos:
-Memoria de la obra civil y descriptiva de las características de la actividad
.
-Planos
-Pliego de condiciones
-Presupuesto
El Proyecto deberá ser redactado por técnico competente en
la materia y deberá estar visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Dicho Proyecto podrá sustituirse por una Memoria Valorada, donde se describa la actividad y las construcciones,
redactada por Técnico competente y visada por su correspondiente Colegio, cuando pretenda legalizarse una explotación
ganadera registrada con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Directriz. En dicha Memoria deberá acreditarse el
cumplimiento de las normas de aplicación. En el caso de tener
que incorporar medidas correctoras, se adjuntará el Proyecto
Técnico correspondiente.
4.1.1. Memoria de la obra civil y descriptiva de las características de la actividad ..
En cuanto a la obra civil, la Memoria contendrá especialmente los siguientes puntos:
-Objeto, localización y antecedentes.
-Descripción
de materiales, edificios e instalaciones.
-Cálculos
constructivos, y dimensionado del sistema de
almacenamiento de deyecciones.
-Características
y dimensionado del sistema de eliminación de cadáveres.
-Infraestructura
sanitaria que determine la presente norma
(artículo 17) y la ordenación sectorial en vigor.
-Relación de Planos, con su número y título, que aparecen
en el Documento «Planos».
y en cuanto a la descripción de las características de la
actividad, la Memoria detallará éstas, su posible repercusión
sobre la sanidad ambiental, y los sistemas correctores que se
propongan ins~lar, con expresión de su grado de eficacia y
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garantía de seguridad. Contendrá especialmente los siguientes
puntos:
1) Objeto de la actividad. En este apartado se describirá la
actividad, las características productivas de la explotación con
expresión de la capacidad real en cada una de las fases
productivas, (en número de animales, o número de plazas); y
se indicará el número de personas que intervengan en el
proceso como mano de obra directa.
II) Emplazamiento. Se consignará la calificación urbanística
del terreno en que se haya de ubicar la actividad; tratándose de
actividades ganaderas, en todo caso su emplazamiento habrá de
situarse en suelo no' urbanizable. Se hará constar si existe
instrumento de ordenación urbanística municipal vigente, y en
caso de no existir planeamiento ni delimitación de suelo urbano,
se hará constar tal extremo, y la sujeción expresa en tal caso a las
determinaciones de las Normas Subsidiarias y Complementarias
de Planeamiento Municipal de ámbito provincial.
Se hará referencia a las normas y ordenanzas municipales de
aplicación en la zona que sirva de emplazamiento.
Respecto a las normas generales de emplazamiento se estará
a lo dispuesto en el artículo 11 y anexos 3 al 6 de la presente
Directriz.
ID) Repercusión de la actividad en el medio ambiente. Sin
peljuicio de lo indicado respecto al contenido a dar a este
apartado de la Memoria Descriptiva en la Orden de 28 de
noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras
Públicas y Transportes, sobre documentación a acompañar a
la solicitud de licencia para ejercicio de actividades sometidas
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas (<<BoletínOficial de Aragóm> número 125, de 12
de diciembre de 1986), adaptada a la Ley 11/1992, de 24 de
noviembre, de Ordenación del Territorio, deberá desarrollar
especialmente los siguientes datos:
-Cantidad
de agua precisa para la actividad, en m\ y su
procedencia;
-Por lo que se refiere a las aguas residuales, se detallará su
composición, volumen y caudales;
-Tratamiento
de efluentes, en caso de que vaya a instalarse, con indicación de su eficiencia y destino final tras dicho
tratamiento;
-Residuos:
se indicará la composición, evaluación de su
cantidad, medidas correctoras propuestas y su grado de eficacia; además, se describirán las parcelas receptoras de las
deyecciones con indicación de su superficie, polígono, parcela, alternativa de cultivo y dosis a aplicar por Ha. y año, de
acuerdo con lo indicado en punto 8° del artículo 17.2 de esta
Directriz, aportando documentación que acredite la disponibilidad de los terrenos, salvo que justifique otro método de
gestión de los residuos.
IV) Legislación: Se indicará el cumplimiento de la normativa sectorial que sea de aplicación en cada caso, incluida la
relativa al bienestar animal, no siendo suficiente referirse a
ellas de forma genérica.
4.1.2. Planos.
Deberá constar un Plano a escala 1:5.000 o croquis con el
emplazamiento de la explotación y una zona de radio 1.000
metros desde el mismo donde figuren otras instalaciones
ganaderas, industrias agroalimentarias, núcleos de población,
edificaciones aisladas, captaciones de agua, depósitos y pozos, cauces naturales, y acequias de riego, centros escolares,
sanitarios, carreteras y otros elementos relevantes del territorio señalados en el anexo 4.
En Municipios con sobrecarga ganadera se incluirá un Plano
a escala 1:5.000 o croquis de localización de las parcelas
receptoras de las deyecciones.
4.1.3. Pliego de condiciones, que incluya las condiciones
técnicas (materiales y de ejecución), económicas, facultativas
(dirección de obra) y legales.
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4.1.4. Presupuesto.
En el documento «Presupuesto», además de las unidades de
óbra civil, se incluirán los costes de la infraestructura sanitaria,
así como los de los sistemas y medidas correctoras proyectadas.
4.2.-Cuestionario
del anexo 8 de esta Directriz, debidamente cumplimentado, por triplicado ejemplar.
4.3.-Otra documentación que pueda ser de interés.
La documentación se presentará en formato UNE-A-4, por
triplicado, y los Planos plegados en igual dimensión.
5. Cuando se trate de instar autorización para construcción y
actividad de balsas de desecación de estiércoles fluidos generados por explotaciones ganaderas, en cuanto a normas de tramitación y requisitos, se estará a lo establecido en la Orden de 9 de
mayo de 1994, conjunta de los Departamentos de Agricultura, .
Ganadería y Montes, de Medio Ambiente, de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de Sanidad y Consumo,
por la que se aprobó la Instrucción para la aplic~ión del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas a las balsas destinadas para la desecación de los
estiércoles fluidos generados en las explotaciones porcinas
(BOA número 74, de 20 de junio de 1994). En cuanto al
emplazamiento de balsas individuales de desecación habrá de
tomarse en consideración lo indicado en artículo 11 apartado 4°.
6. Recibidos los documentos antes indicados, por el Ayuntamiento se seguirán los trámites previstos en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 1961.
Cuando el emplazamiento proyectado para una explotación
ganadera esté previsto cerca del límite con otro término
municipal, y siempre que la distancia al término municipal
colindante sea igual o inferior al 50 % de la distancia mínima
que la Directriz establece para explotaciones industriales de la
especie de que se trate respecto a núcleo urbano, el Ayuntamiento que tramite el Expediente de Licencia de Actividad
deberá notificar expresa y fehacientemente la incoación del
mismo al Ayuntamiento del Municipio colindante, dándo1e
audiencia para que, en plazo de diez días, pueda presentar las
alegaciones que tenga por convenientes.
7. En ningún caso podrán concederse licencias provisionales mientras la actividad no esté calificada (artO 33.2 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961).
8. La licencia de obras sólo podrá expedirse cuando la
licencia de actividad haya sido concedida, y el peticionario
acredite estar en posesión de las autorizaciones previas que
hayan de ser otorgadas por otros Organismos.
Las instalaciones ganaderas, con independencia de cual sea
su dimensión, se entenderán en todo caso como instalaciones
destinadas al uso agropecuario y vinculadas a la naturaleza
propia de los usos del suelo no urbanizable, pudiendo ser
autorizadas las obras directamente por los.Ayuntamientos, sin
necesidad de la previa autorización urbanística de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
Artículo 5.-Acta de comprobación, licencia de actividad e
inscripción en Registro Sanitario.
1. Antes de comenzar el ejercicio de la actividad, se girará
visita de comprobación, como disponen los arts. 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, artículos 8 y 9 del Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Arag6n, y Apartado ID de la
Orden de 28 de noviembre de 1986 que lo desarrolla (BOA
número 125, de 12 de diciembre), por los servicios técnicos del

Será además preceptiva la visita de comprobación de los
Servicios Veterinarios Oficiales, a fin de comprobar que las
medidas correctoras, ubicación y capacidad, se adecúan a lo
proyectado.
2. La licencia de actividad y la correspondiente visita de
comprobación según el R.A.M.I.N.P., serán requisitos previos a la inscripción de las explotaciones ganaderas (sujetas a
calificación) en los correspondientes Registros Oficiales de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 6.-Cese de la actividad, caducidad de la licencia
y cancelación de registro sanitario.
1. El no ejercicio efectivo de la actividad por parte del titular
de una Licencia durante el plazo que se establezca en Ordenanzas municipales podrá dar lugar al inicio de Expediente de
caducidad de la Licencia, con audiencia de los interesados,
para evitar el efecto limitante que la existencia de licencias no
ejercidas realmente pueda suponer para la implantación de
otras actividades ganaderas.
2. Cuando se pretenda interrumpir, por causa justificada, el
ejercicio de la actividad por plazo superior a un año, se
comunicará a los organismos con competencias en la materia,
explicándose los motivos y el plazo previsto de reapertura. La
Administración Autonómica resolverá lo procedente respecto
al mantenimiento o cancelación temporal de la inscripción en
el Registro Sanitario.
La suspensión de la actividad de explotaciones ganaderas
que consten en registro sanitario oficial durante un período
superior a un año, comprobada de oficio por la Administración, cuando no haya sido comunicada previamente por sus
titulares, en la forma antes indicada, comportará la cancelación de la inscripción en la sección correspondiente del
Registro Sanitario autonómico. Y el mismo efecto se producirá si, transcurrido un año desde la finalización del plazo
autorizado, no se hubiera solicitado prórroga de autorización
para la suspensión de la actividad.
La Administración Autonómica competente en materia de
control de Registro Sanitario animal comunicará a los Ayuntamientos las cancelaciones de inscripción que se produzcan
por baja en la actividad ganadera.
El cese en la actividad por declaración de caducidad de la
Licencia municipal de actividad comportará igualmente la
cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario autonómico. Los Ayuntamientos que acuerden la caducidad o anulación de Licencias de actividades ganaderas habrán de notificarlo a los servicios de sanidad animal de la Comunidad
Autónoma a los efectos antes indicados.
3. Las transmisiones patrimoniales de instalaciones ganaderas que carezcan de licencia municipal de actividad pero
consten inscritas en registro sanitario de la Administración
autonómica podrán determinar la incoación de expediente de
cancelación de esta última inscripción, con audiencia del
Ayuntamiento y de los interesados, salvo que por razones
justificadas se estime conveniente modificar la inscripción a
favor del nuevo titular.
CAPITULO ID
EXPEDIENTES DE REGULARIZACION JURIDICOADMINISTRA TIV A DE INSTALACIONES
GANADERAS «EN SITUACION ESPECIAL»
Artículo 7.-Instalaciones
cial».

ganaderas «en situación espe-

Ayuntamiento por ser éstaJa Administración a la que corres·

A partir de la entrada en vigor de esta disposición, tendrán

ponde la responsabilidad de comprobar el aj).lste de la obra a
la licencia municipal otorgada, levantándose Acta cuyo modelo se adjunta como anexo 9.

la consideración de Instalaciones Ganaderas «en situación
especial» todas aquellas instalaciones, granjas, corrales, naves, etc, que, dedicándose de hecho a actividades ganaderas,
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carezcan de la preceptiva Licencia Municipal de actividad
tramitada conforme a lo establecido en el R.A.M.I.N.P., de 3011-1961.
Artículo B.-Expedientes de regularización jurídico-administrativa.
l. Los titulares de instalaciones ganaderas «en situación
especial» pero que consten en los Registros Oficial de explotaciones ganaderas en la fecha de publicación de esta Directriz, deberán presentar ante el Ayuntamiento correspondiente,
la siguiente documentación:
-Instancia
dirigida al Alcalde-Presidente, solicitando la
regularización jurídico-administrativa de su instalación o explotación ganadera.
-Documento
técnico para regularización de la instalación
o explotación ganadera, redactado por técnico competente, y
visado por el Colegio Oficial correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 4.1 del artículo 4 precedente, al
que se acompañarán los documentos a que se refieren los
apartados 4.2 (cuestionario del anexo 8) y 4.3 (otra documen-.
tación que pueda ser de interés).
2. Presentada dicha documentación ante el Ayuntamiento,
éste procederá a tramitar el mismo, conforme a lo establecido
en los artículos 29 y siguientes del Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, notificando la
incoación del expediente a todos los vecinos y propietarios
próximos al lugar de emplazamiento de la actividad, para que
manifiesten su conformidad o disconformidad con la continuidad de la misma en su actual emplazamiento, solicitando los
informes técnic<;>sprecisos.
A continuación, el Pleno informará el expediente acreditando si el emplazamiento propuesto, y demás circunstancias
están de acuerdo con las Ordenanzas municipales y con lo
dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en esta Directriz y demás normas
de aplicación, así como si en la misma zona, o en sus proximidades, existen ya otras actividades análogas que puedan producir efectos aditivos. Si el Expediente no se sujetase a lo
previsto en la normativa citada anteriormente, se hará constar
el parecer de la Corporación sobre la procedencia de su
autorización o denegación, y en caso de informe desfavorable,
deberá indicar la propuesta municipal sobre dicha instalación
y, en su caso, el plazo para su traslado.
3. Conforme a lo previsto en los artículos 130 y 131 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, los Ayuntamientos pueden
crear Consejos Sectoriales de Actividades Ganaderas de ámbito municipal, a través de los cuales se canalice la participación ciudadana y del sector ganadero de la localidad, para
informe y propuesta de resolución, en relación con los Expedientes de regularización de explotaciones ganaderas «en
situación especial» que se planteen en cada Municipio.
4. El expediente completo se remitirá a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio para su calificación. Esta, en
su acuerdo, impondrá las medidas correctoras que se estimen
convenientes. En caso de que proponga el traslado, fijará el
plazo para llevarlo a efecto.
0

Artículo 9.-Plazo de solicitud de regularización.
1. Los plazos para solicitar la regularización jurídico-administrativa de las explotaciones ganaderas «en situación especial» serán los siguientes:
-Un plazo de 5 años, como máximo, a partir de la entrada
en vigor de esta disposición, para las explotaciones sin licencia
situadas en los cascos urbanos, salvo que por razones de
interés público la Administración competente pueda establecer un plazo rr.~nor.
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-Un plazo de 20 años, como máximo, a partir de la entrada
en vigor de esta disposición, para la regularización de las
explotaciones ganaderas sin licencia situadas fuera de los
cascos urbanos.
2. Transcurridos los plazos anteriormente indicados los
titulares de instalaciones ganaderas «en situación especial»
que no hayan solicitado su regularizaciónjurídico-administrativa deberán cesar en el ejercicio de la actividad en tal
emplazamiento, y el Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubiquen las instalaciones vendrá obligado a decretar y
hacer efectiva la clausura de la actividad.
Artículo 1D.-Resolución de los expedientes de regularización.
1. En la resolución de los Expedientes de Regularización la
Administración actuará conforme a los criterios habituales en
la calificación de este tipo de actividades, y como conclusión
del Expediente de regularización jurídico-administrativa,
se
adoptará alguna de las resoluciones siguientes:
a) Legalización y otorgamiento de Autorización de actividad. Atendiendo a las razones alegadas por sus titulares, a la
información pública practicada, y al informe del Ayuntamiento, las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio
podrán calificar favorablemente Expedientes de actividades,
aun cuando incumplan algunas de las condiciones o distancias
establecidas, porrazones justificadas de índole socioeconómica
u otras, tales como, por ejemplo, no haberse presentado
alegaciones en contra de la legalización durante la información pública por parte de los particulares próximos afectados,
o si eventualmente consta su conformidad expresa, o si por la
avanzada edad del titular de la actividad éste solicita una
regularización limitada en el tiempo, hasta cinco años como
máximo, hasta su cese por jubilación. En estos últimos supuestos, la resolución adoptada por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio delimitará las posibilidades de
reforma de las actividades, así como las inspecciones pertinentes para su comprobación.
b) Declaración formal de la explotación, instalación o actividad ganadera como «explotación ganadera administrativamente en precario», bien por incumplir las distancias mínimas
a núcleo de población establecidas en esta disposición, o en el
planeamiento municipal; bien por incumplir las distancias
mínimas a otras explotaciones, instalaciones o actividades
ganaderas; bien por incumplir cualquier otra norma o disposición de obligado cumplimiento. En este caso se establecerá el
plazo máximo durante el cual podrá su titular seguir ejercien~
do la actividad en tal emplazamiento, las medidas correctoras
y prescripciones que deberá cumplir durante dicho plazo, así
como las posibilidades de reforma que le estarán permitidas
durante el mismo, transcurrido el cual vendrá obligado a cesar
en su ejercicio en tal emplazamiento, o a trasladar la actividad
a emplazamiento legalmente admisible.
2. Durante el plazo establecido, el titular de la actividad,
instalación o explotación ganadera declarada «administrativamente en precario» podrá realizar las obras de conservación
y mantenimiento de la instalación, así como las precisas para
implantación o mejora de medidas correctoras higiénicosanitarias. La resolución adoptada por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio delimitará las posibilidades de
reforma de la actividad, así como las inspecciones pertinentes
para su comprobación.
3. Transcurridos seis meses desde la admisión a trámite en
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, una vez
remitido a ésta por el Ayuntamiento respectivo, del Expediente de regularización jurídico-administrativa de explotaciones
o instalaciones «en situación especial», sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá informado desfavorablemente el Expediente y procederá la denegación de la Licencia

de actividad y la clausura de la misma por el Ayuntamiento
cuando el emplazamiento de la actividad cuya regularización
se solicita incumpla objetivamente las distancias mínimas de
aplicación, a suelo urbano o urbanizable, o a otras explotaciones ganaderas.
CAPITULO IV
NORMASDEEMPLAZAMffiNTO

Artículo ll.-Normas

de emplazamiento.

1. Las distancias a núcleos de población, en lo referente al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se fijan:
a) en función de la clase de explotación ganadera o núcleo
zoológico, tal como se definen en el anexo l.
b) en atención a las características del Municipio, número de
habitantes y el predominio en su economía de la actividad
ganoo~a.
,
2. La distancia de las instalaciones ganaderas a los nucleos
de población serán, como mínimo, las relacionadas en el
cuadro del anexo 3.
3. Las distancias anteriores podrán ser reducidas hasta la
mitad en circunstancias excepcionales, en municipios con
interés socioeconómico eminentemente ganadero, enclavados en Zonas desfavorecidas de montaña, de acuerdo con la
Directiva del Consejo 86/466/CEE, de 14 de julio de 1986, y
la Decisión 89/566/CEE, de 16 de octubre, todo ello según los
criterios de Delimitación de Zonas desfavorecidas establecidas en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 75/268/CEE.
En el anexo 10 figura la relación de Municipios enclavados
en dichas zonas.
4. En el caso de Municipios eminentemente agrícolas y
ganaderos definidos en el anexo 2, se podrán reduc~ las
distancias establecidas en el anexo 3, para las explotacIOnes
productivas a las establecidas para las pequeñas explotaciones, cuando así se decida por Acuerdo Municipal.
5. En los municipios que además de estar enclavados en
Zonas desfavorecidas de Montaña sean eminentemente agrícolas y ganaderos, no se podrán aplicar simultáneamente los
criterios establecidos en los apartados 3 y 4 del presente
artículo.
6. Las anteriores distancias no serán de aplicación a las
denominadas explotaciones domésticas, que no obstante habrán de cumplir las normas urbanísticas e higiénico-sanitarias
que les sean de aplicación. Se consideran a tales efectos
explotaciones domésticas aquéllas que puedan existir en
Municipios en los que el carácter diseminado de las viviendas
y el tipo de edificación no las hagan incompatibles con otros
usos, siempre que se destinen a cubrir únicamente el
autoconsumo o el uso familiar de la casa. El número máximo
de cabezas será el previsto en el anexo 1.
Las explotaciones domésticas, si bien no requerirán calificación de la actividad por parte de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, sí precisarán autorización
municipal específica, con arreglo a las determinaciones que se
establezcan en Ordenanzas municipales.
7. En el caso de explotaciones ganaderas no tradicionales y
especies cinegéticas, sin olvidar la legislación vigente de Caza
y Pesca, será preceptivo el informe previo de los Servicios
Oficiales Veterinarios, debiéndose tramitar el expediente según establece el arto 4.
8. En el trámite de Licencia de obras para construcción de
palomares que, en principio no necesitan calificación de
actividad, pero que pueden ocasionar molestias a gran distancia, deberá realizarse un trámite de información pública y un

seguimiento de los posibles daños que pueda ocasionar sobre
las edificaciones.
9. La instalación
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de Ferias, Circos, y Exhibiciones

de

ganado con finalidad zootécnica o recreativa, se atendrá a las
normas y disposiciones vigentes de aplicación, debié~dose
informar con antelación a los Servicios Veterinarios OfiCIales.
10. Para la fijación de distancias mínimas se tendrá en
cuenta la franja de vientos dominantes, entendida como talla
comprendida en el sector definido por las direcciones + 22,5°
sexagesimales, tomando como eje la direcció~ del vi~nto
dominante. Cuando no existan datos para determmar la dirección del viento dominante, la franja será definida por las
direcciones NO/SE y OlE, con centro en la granja. Si el húcleo
de población o zona urbanizable queda dentro del área definida anteriormente, las distancias fijadas en el anexo 3 se
ampliarán en un 50 % para las instalacio~es de porcin?,
vacuno y equinos, y en un 20 % para las relativas a las demas
especies.
11. En los municipios que cuenten con alguna figura de
planeamiento aprobada o delimitación de suelo urbano, las
distancias se medirán entre la línea que define el suelo urbanizable o urbano, según los casos, y el punto más próximo de
la instalación ganadera.
12. Las Ordenanzas y Normas Urbanísticas Municipales
podrán establecer las distancias mínimas contempladas en la
presente norma, u otras más restrictivas, ampliando las dist~ncias mínimas exigidas, pero nunca menos, salvo las excepcIOnes previstas en los apartados 3, 4, 5 Y 6 de este artículo.
13. En general se entenderán como distancias mínimas
establecidas las proyectadas sobre plano horizontal. En los
casos en los que las distancias sobre el perfil del ter:eno
superen a las mediciones en planta en más de un 30 ?b y ~xIstan
barreras naturales o accidentes del terreno, que ImpIdan la
transmisión de efectos que determina el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, podrá
autorizarse la medición realizada sobre el perfil del terreno.
14. Entre las explotaciones ganaderas de la misma especie,
cuando alguna Reglamentación técnico-sanitaria establezca
una distancia mínima, deberá respetarse la misma.
15. Las distancias mínimas a otros elementos relevantes del
territorio se regulan en el anexo 4 de esta disposición, sin
perjuicio de las que pudieran ser aplicables por normativas
específicas.
16. En caso de explotaciones apícolas,la colocación de las
colmenas deberá realizarse a una distancia mínima de 100 mts.
respecto a linderos de los propietarios colindantes.
17. Las distancias mínimas entre explotaciones aisladas o en
terrenos libres serán las que se establecen en Anexo 6.
Las distancias entre explotaciones ganaderas se medirán
tomando como puntos de referencia las distancias entre los
puntos sensibles de la infraestructura sanitaria.
18. Las balsas individuales de desecación de estiércoles
fluidos (<<purines») procedentes de explotaciones ganaderas
tendrán la consideración de un elemento integrante de las
mismas, y en consecuencia no generarán, por sí solas, servidumbres de distancias mínimas a otras explotaciones ganaderas distintas de las que determine el emplazamiento de la
explotación de la que formen parte, conforme a lo establecido
en el anexo 6 de esta Directriz, salvo que razones de tipo
sanitario aconsejen tomar otras.
No se podrá autorizar la construcción de balsas individuales
de desecación a menos de 500 mts. de explotaciones ya
existentes, salvo por quien sea titular de éstas.
CAPITULO V
AREA~ DE EXPANSION GANADERA

Artículo l2.-Definición

de «Area de expansión ganade-

ra».
Se entenderá por «Area de Expansión Ganadera», a los
efectos de esta disposición, el espacio territorial del suelo no
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urbanizable común (no protegido), expresamente delimitado
por el Ayuntamiento para la ubicación de explotaciones de las
diversas especies ganaderas.
Artículo I3.-Creación.
La creación de «Areas de Expansión Ganadera» se efectuará
a iniciativa municipal, sujeta a aprobación de la respectiva
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, de conformidad con la legislación urbanística y de ordenación del
territorio, mediante «Plan Especial de Mejora del Medio
Rural» .
Los trámites administrativos a cumplir serán: aprobación
inicial por el Ayuntamiento; exposición al público por plazo
mínimo de un mes, mediante anuncios en «B.O. de Aragón»,
en «B.O. de la Provincia» y en periódico de difusión provincial; resolución de alegaciones y. aprobación provisional por el
Ayuntamiento; y aprooación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, previo informe del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, y previo
informe técnico sobre la naturaleza del suelo y subsuselo
afectados que acredite su idoneidad para esta clase de usos, si
ello no apareciera suficientemente justificado en el documento técnico del Plan Especial.
Artículo I4.-Infraestructuras
mínimas.
1. Las «Areas de Expansión Ganadera» deberán contar
como mínimo con las siguientes infraestructuras:
-Red de abastecimiento de agua común para toda el área
definida.
-Dotación de energía eléctrica suficiente para la capacidad
máxima de acogida de instalaciones ganaderas.
-Acceso
principal común para todo el área y una red
general de caminos interiores.
-Cabina de lavado y desinfección de vehículos común, a la
entrada del Area.
-La eliminación de aguas residuales y de residuos ganaderos será responsabilidad de cada titular de explotación autorizada con arreglo a las condiciones dispuestas en la autorización.
2. En el proceso de autorización administrativa se valorará
especialmente, por parte de las Comisiones Provinciales de
Ordenación del Territorio, la idoneidad o no de la gestión y
tratamiento en común de los residuos ganaderos de las explotaciones instaladas en su ámbito.
Artículo I5.-Usos permitidos en áreas de expansión ganadera.
En el ámbito de las «Areas de Expansión Ganadera» definitivamente aprobadas por las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio podrán desarrollarse las actividades
ganaderas permitidas por el instrumento de su creación, y con
arreglo a las condiciones que en el mismo se establezcan.
N o se permitirá ningún uso residencial humano en el ámbito
de las «Areas de Expansión Ganadera».
Artículo I6.-Distancias
en áreas de expansión ganadera.
1. Se establecen las siguientes distancias mínimas:
a) Del límite del «Area de Expansión Ganadera» al núcleo
urbano: 1.000 mts
b) Del límite del «Area de Expansión Ganadera» a cauces
públicos: 50 mts
c) Entre explotaciones ganaderas, en el ámbito del «Area de
Expansión Ganadera», y contemplando las distancias desde
las paredes exteriores de la granja construida' o a construir, las
distancias mínimas serán las recogidas en el anexo 6.
2, Las distancias anteriores, entre explotaciones, podrán ser
reducidas hasta la mitad en circunstancias excepcionales, en
municipios con interés socioeconómico eminentemente gana-
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dero enclavados en Zonas Desfavorecidas de Montaña de
acuerdo con la Directiva del Consejo 86/466/CEE, y Decisión
89/566/CEE, que así lo decidan por Acuerdo municipal.
En el anexo 10 figura la relación de Municipios enclavados
en dichas zonas.
3. Las «Areas de Expansión Ganadera» respetarán, en todo
caso, las distancias señaladas en los anexos 5 y 6. No obstante,
el planeamiento urbanístico municipal de cada territorio,
atendidas sus circunstancias, podrá imponer distancias superiores.
4. Se recomienda que las instalaciones ganaderas sean
intercaladas según especies diferentes.
5. Se recomienda que los espacios comprendidos entre
explotaciones estén con vegetación (bien arbórea, arbustiva o
cultivos agrícolas).
6. Las actividades o explotaciones que soliciten su emplazamiento en «Areas de Expansión Ganadera» vendrán obligados
a integrarse o constituirse en una misma Agrupación de
Defensa Sanitaria (por especies), y someterse a un programa
sanitario común.
CAPITULO VI
NORMAS HIGIENICO"SANIT ARIAS
y MEDIOAMBIENTALES
Artículo I7.-Normas higiénico-sanitarias y medioambientales.
1. Las instalaciones ganaderas, en función de sus especies,
tipo de explotación y sistema de producción, deberán cumplir
la normativa higiénico-sanitaria específica que les sea de
aplicación.
2. Las condiciones mínimas comunes a toda instalación
serán las siguientes:
1°. Las superficies de todas las dependencias deberán evitar
la percolación, reuniendo las características necesarias para la
especie animal.
2°. Todas las dependencias estarán dotadas de agua para
posibilitar su limpieza, siempre que el sistema de explotación
lo requiera. Se indicará en el expediente, el origen del agua
para la bebida y para la limpieza, y en caso de ser necesario,
el sistema de potabilización. De ser posible, el agua para la
limpieza será de origen distinto a la red de abastecimiento del
agua potable del municipio.
3°. Los suelos impermeables tendrán la pendiente suficiente
para que el agua y sus arrastres resbalen con facilidad, siempre
que el sistema de explotación ganadera lo requiera.
4°. Las aguas residuales y deyecciones en forma líquida se
recogerán a través de conducciones en una fosa de almacenamiento.
5°. En el caso de utilizar sistemas con deyecciones en forma
líquida (<<purines»), la capacidad mínima de las fosas de
almacenamiento será la suficiente para recoger las aguas
residuales que se produzcan durante 60 días de actividad.
Estas fosas deberán garantizar su estanqueidad (evitando en lo
posible la salida de líquidos al exterior, así como la entrada de
escorrentías de fuera de la fosa), y resistencia frente al empuje
de los efluentes contenidos o del terreno circundante (fosas
enterradas). Las 'fosas habrán de ser cubiertas, y contarán con
respiradero en el caso de que se emplee forjado. Se admitirán
sistemas alternativos de cubrimiento (arcillas expansivas,
fibrocemento, etc.) siempre que cumplan los fines sanitarios y
medioambientales previstos.
Si la cubierta no es lo suficientemente resistente, será
obligatorio un vallado perimetral de la fosa, independiente del
vallado de explotación.
En el caso de las explotaciones de porcino y vacuno se
emplearán en el cálculo constructivo las siguientes cifras de
referencia, para 60 días de actividad:
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-Por cerda de cría y sus lechones: 1 m3
-En centros de concentración de lechones (<<isowean»)
-Por plaza: 0,072 m3
-Por cada 100 plazas: 7 m3
-Por plaza de cebadero: 0,34 m3
-Por vaca y su cría: 3,4 m3
-Por ternero de cebo: 2,0 m3
Para admitir la capacidad de las fosas interiores (los «slats» )
en el cómputo de almacenamiento de deyecciones líquidas, la
capacidad total habrá de ser suficiente para recoger las aguas
residuales que se produzcan durante 120 días (4 meses) de
actividad.
6°. La densidad de animales en una instalación vendrá
determinada por la legislación zootécnico-sanitaria de la especie animal de que se trate y las normas vigentes sobre bienestar
animal.
En el caso de explotaciones porcinas al' aire libre (sistema
«camping») podrá admitirse una carga máxima de 20
reproductoras por hectárea de superficie, y 60 plazas de cebo,
o su equivalente de 120 cerdos engordados al año por hectárea,
con la obligación de rotar las parcelas cada dos años como
mínimo.
En caso de zonas vulnerables (Decreto 77/1997, de 27 de
mayo, del Gobierno de Aragón), las cargas máximas se
adaptarán a lo establecido en los Programas de Actuación.
7°. Las condiciones para la aplicación de las deyecciones
líquidas («purines» ) sin tratamiento previo producidas por las
explotaciones ganaderas en suelos agrícolas, serán las siguientes:
a) La aplicación en suelos agrícolas de deyecciones líquidas
(<<purines») se prohibe:
.
-A menos de 2 m del borde de la calzada de carreteras
nacionales, autonómicas y locales
-A menos de 100 m de edificios, salvo granjas o almacenes
agrícolas. Si se entierra antes de 12 horas, puede aplicarse
hasta 50 m de distancia. Cuando el «purin» haya tenido un
tratamiento desodorizante, puede aplicarse hasta 50 m l;ie
distancia y enterrándolo antes de 24 horas. Todo ello, siempre
y cuando el estado del cultivo lo permita.
-A menos de 100 m de captaciones de agua destinadas a
consumo público.
-A menos de 10 m de cauces de agua naturales, lechos de
lagos y embalses.
-A menos de 100 m de zonas de baño reconocidas.
-A menos del 50 % de las distancias permitidas entre
granjas, siempre que el purín proceda de otras explotaciones
ganaderas.
b) Condiciones temporales: Después de la aplicación de
deyecciones líquidas («purines» ), en todo caso se procederá a
su enterramiento en un período máximo de 24 horas, siempre
y cuando el estado del cultivo lo permita
8°. Límites máximos de abonado con estiércoles orgánicos:
El titular de la explotación ganadera dispondrá de suelo
(propio, arrendado o cedido) agrícola cultivado suficiente
para asimilar los estiércoles generados por la actividad, justificándose, según criterios técnicos, la producción de estos
residuos y las dosis de aplicación ambientalmente asumibles
en función de las características agroc1imáticas de la zona y
cumpliendo, cuando sea de aplicación, con lo establecido en
la Directiva 91/67 6/CEE, traspuesta al Ordenamiento Jurídico
español por el R.D. 261/96, de 16 de febrero.
En el caso de zonas vulnerables, se atenderá a lo dispuesto
en el Decreto 77/1997, anteriormente citado, así como a lo
establecido en los Programas de Actuación correspondientes

a dichas zonas.
En caso de utilizarse otro sistema de gestión de los estiércoles se definirá en detalle.
,
9°. Las aguas residuales producidas no podrán ser vertidas
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a la red general de saneamiento sin depuración previa. Las
conducciones serán en sistemas cerrados e impermeables.
10°. Las aguas residuales que contengan insecticidas,
detergentes no biodegradables ó antisépticos, que pueden
dañar el funcionamiento de los sistemas de depuración previstos, deberán ser tratadas de forma independiente .•
11°. Toda granja contará con estercolero impermeable con
pendiente para escurrido de líquidos que se canalizará a la fosa
de purines, a no ser que se utilice otro sistema de almacenamiento y utilización de residuos, salvo en los casos en que por
la ubicación de las instalaciones y el sistema de explotación se
justifique la no necesidad de estercolero.
Para el cálculo de los estercolero s se señalan los siguientes
parámetros:
--Cerdas de vientre: 0,5 m312 meses
-Vacuno:
1 m3/2 meses
-Equidos:
1 m3/2 meses
-Ovino y caprino: 0,34 m3/2 meses
-Aviar y cunícola: 0,02 m3/2 meses
12°. Toda explotación contará con un programa sanitario
básico, donde se expresarán las medidas de limpieza, desinfección, desinsectación, y desratización a realizar de forma
periódica y programa de profilaxis de la especie considerada.
13°. Toda granja tendrá previsto el sistema de eliminación
de cadáveres, guardando las condiciones de salubridad exigidas por la legislación específica aplicable. En el Expediente se
justificará el sistema propuesto, pudiendo ser una fosa impermeable y cerrada, ó un horno crematorio. Para explotaciones
domésticas y pequeñas podrán utilizarse sistemas municipales
o comunitarios de eliminación de cadáveres, siempre y cuando
estén debidamente autorizados y cumplan las normas que le
sean de aplicación. Y en general, siempre que se cumplan las
normas de aplicación, también podrán utilizarse las «industrias de transformación de animales muertos y desperdicios de
origen animal» y otros destinos autorizados, sin que ello exima
a los titulares de explotaciones ganaderas de la obligación de
disponer de fosa de cadáveres.
Para el dimensionamiehto de la fosa de cadávetes se considerará un 5 % de bajas de la capacidad autorizada, y los
siguientes parámetros:
--Cerdos cebo: 5 cerdos/m3.
--Cerdas: 2,5 cerdas/m3.
-Vacas: 1 vaca/m3.
-Terneros: 0,5 ternero/m3.
-Pollos: 250 pollos/m3.
--Conejos: 250 conejos/m3.
-Ovejas y cabras: 10 ovejas y/o cabras/m3.
14°.-Las explotaciones de la especie porcina deberán
disponer de vallado perimetral que impida el acceso a vehículos, animales y personas no autorizadas. La entrada dispondrá
de vado sanitario y éste se encontrará siempre en disposición
de uso. Todas las aberturas al exterior de las edificaciones, en
explotaciones avícolas y cunícolas, se cubrirán con red de
malla que impida el acceso de pájaros.
15°.-En atención al emplazamiento de la actividad y la
dirección de los vientos, y para reducción de su impacto visual,
las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio
podrán, si lo estiman conveniente, imponer a las instalaciones
ganaderas la obligación de disponer de vallado con seto vivo
o arbolado equivalente, de todo o parte del perímetro de la
instalación. El vallado vegetal deberá mantenerse vivo,
replantándolo anualmente, en caso necesario, y dejándolo
crecer al menos hasta 3 metros de altura.
3. Condiciones de aplicación a Explotaciones domésticas:
1o.-Ellocal deberá estar en perfectas condiciones de limpieza, operación que se efectuará diariamente.
2°.-Igualmente,
dispondrá de zócalos impermeables a
base de cemento ó materiales similares, con dimensiones
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adecuadas, ventanas protegidas y orientadas de tal forma que
los posibles olores no molesten a los vecinos.
3°.-El estiércol se transportará en las debidas condiciones, depositándolo en lugar adecuado que garantice su
estanqueidad.
4°.-El recinto se desinfectará, desinsectará y desodorizará
con la frecuencia precisa, en función del tipo de ganado, para
evitar olores u otros efectos molestos para los vecinos.
4. Los Ayuntamientos, además de lo señalado en el apartado
anterior, podrán establecer en sus ordenanzas otras normas
específicas de control e inspección sanitaria de las explotaciones ganaderas.
5. 'Los criterios expuestos sirven de orientación en todo
trabajo de planeamiento urbanístico, siendo aconsejable determinar cuando proceda, el suelo apto para instalar las referidas actividades ganaderas.
6. Para el establecimiento de instalaciones de cría o producción de especies exóticas (p.ej. avestruces, búfalos, etc.), el
interesado solicitante de la autorización deberá presentar un
informe técnico en el que se analizará su adaptación al entorno
en el que se proyecte la instalación y sus posibles afecciones
a otras especies autóctonas. A la vista de dicho informe y del
estudio y valoración realizado por los Servicios Oficiales del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, se establecerán las condiciones de su autorización, tanto a nivel de
emplazamiento como de normas higiénico-sanitarias a las que
habrán de sujetarse.
7. El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente podrá
dictar, con carácter excepcional, otros requisitos respecto a
normas de emplazamiento o higiénico-sanitarias siempre que
las circunstancias epizootiológicas o productivas lo aconseJen.
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gaciones de parcelas matrices, respetando en todo caso la
parcela mínima definida en los Planes, para su enajenación,
concesión o constitución de derechos de superficie, en favor
de particulares, por el procedimiento legalmente establecido.
Disposición adicional segunda.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, en las.
líneas de fomento de la Diputación General de Aragón, se
considerarán prioritarias las acciones encaminadas a la adecuación medioambiental e higiénico-sanitaria de las explotaciones ganaderas, y la dotación de infraestructuras en las
Areas de Expansión Gimadera.
Disposición transitoria.
En los Municipios en los que, con anterioridad a la aprobación y publicación del Decreto 78/1995, de 18 de abril, por el
que se regulaban las «Areas de Expansión Ganadera» en el
ánÍbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se hubieran
realizado actuaciones de promoción pública de creación o
acondicionamiento de espacios de suelo no urbanizable para
ubicación de actividades ganaderas, para traslado a las mismas
de instalaciones existentes en su casco urbano, en el plazo
máximo de un año deberán tramitarse y aprobarse los Planes
Especiales de Mejora del Medio Rural mediante los que se
creen las correspondientes Areas.
En estos casos, de actuaciones de iniciativa pública anteriores a la entrada en vigor del Decreto 78/1995, no serán de
aplicación las determinaciones de esta Directriz relativas a
distancias mínimas, sino las que se establezcan en el Plan
Especial, aunque sí las relativas a distancias de las explotaciones ganaderas industriales, según la especie de que se trate,
respecto al suelo urbano contempladas en esta Directriz.

Artículo I8.-Zonas con sobrecarga ganadera.
l.-Definición
de zona con sobrecarga ganadera.
Es aquella en la que la actividad ganadera, de carácter
extensivo o intensivo resulta superior a la admisible en relación con la superficie agrícola, teniendo en cuenta parámetros
considerados técnicamente óptimos.
2.-Ambito.
La superficie afectada puede pertenecer a varios términos
municipales.
3.-Declaración.
La declaración corresponde al Gobierno de Aragón, de
. oficio o a instancia de los Ayuntamientos correspondientes,
oídos los sectores ganaderos y agrícolas.
4.-Consecuencias.
'
Para estas zonas se redactarán Directrices Parciales de
Ordenación Territorial o figura similar, regulando las actividades existentes, la implantación de nuevas actividades, y sus
afecciones medioambientales.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 8 de abril de 1987, conjunta de
los Departamentos de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, de Agricultura, Ganadería y Montes, y de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que se aprobó la Instrucción para
la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en instalaciones y explotaciones
ganaderas.
Queda derogado, el Decreto 78/1995, de 18 de abril, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula las «Areas
de Expansión Ganaderas» en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Se modifican, en el ámbito territorial de esta Comunidad
Autónoma de Aragón, y en lo que a distancias mínimas entre
explotaciones avícolas se establecía en las mismas, el Decreto
2602/1968, de 17 de octubre, y la Orden de 20 de marzo de
1969, de ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones
avícolas y salas de incubación.
y asimismo quedan derogadas cuantas normas o disposiciones de la Diputación General de Aragón, de igual El inferior
rango, se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición adicional primera.
En el ámbito territorial objeto de Planes Especiales de
Mejora del Medio Rural, para la creación de «Areas de
Expansión Ganadera» o para fines de interés social o utilidad
pública vinculados al desarrollo de actividades agropecuarias
o de industrias agrarias, la unidad mínima de cultivo, o unidad
mínima de explotación, será la parcela mínima definida por el
propio Plan Especial.
Aprobados dichos Planes Especiales, si procede, por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, previo
informe favorable vinculante del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente en atención al reducido valor agronómico de los suelos objeto de actuación, podrán efectuarse segre-

Disposiciones finales.
Primera.-A
partir de la entrada en vigor del Decreto de su
aprobación serán vinculantes todas las determinaciones contenidas en el texto articulado de las presentes Directrices y sus
anexos, siendo de estricta observancia y aplicación, obligando a particulares y Administraciones Públicas a su cumplimiento.
Segunda.-Las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas se inspiran en el principio
de Il}áximo respeto a las determinaciones contenidas en los
instrumentos de ordenación de la legislación urbanística, en la
medida que dicho prinllipio sea compatible con los intereses
contemplados en el ámbito de las presentes Directrices.

CAPITULO VII
ZONAS CON SOBRECARGA GANADERA
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Tercera.-Las presentes Directrices entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

la decisión tomada sobre las mismas en Reunión de Trabajo
celebrada en fecha 29-10-97.

TEXTO DEL PROYECTO A FECHA 1-12-1997, atendiendo a observaciones contenidas en informes de la Asesoría
Jurídica, de fechas 28-5-97 y 26-11-97; a INFORME del
C.O.T.A. de fecha 17-11-97, y a informe sobre alegaciones
presentadas en segunda información. pública, y de acuerdo con

TEXTO NORMATIVO DE DIRECTRIZ PARCIAL SECTORIAL SOBRE ACTIVIDADES E INSTALACIONES
GANADERAS.
1 de diciembre de 1997.

ANEXO
1
CLASIFICACION DE LAS EXPLOTACIONES GANADBRAS
( Por Número
BSPBCIB ANIMAL

de Cabezas)

EXPLOTACIONES

EXPLOTACION

DiLO'rACIaf

DOMESTICAS

PEQUBftA

O INDUSTRIAL

Límite máximo

SUDerior

Límite máximo
Ovino/Caorino

......................•......

Mixtas (Vacas + Terneros)
Terneros .....•..•...................

.

a

300

300

2

20

20

3

40

40

2

30

30

4

Vacuno/Bovino'
Vacas ..............•...............

PJlCIlUCTIVA

.

Porcino:

3

Cebo .......................•........
Ciclo

cerrado

Producción

.

.. .. .. .. ... .. .. ..

lechones .•...............

Los Centros de concsntración
Coneios:

de lechones

Reproductoras
Puesta

.
.

Eauidos ......•..•.....................

Animales

de cría

.

:

4 O Reproductoras .....••
Explotación

4 O Reprod.

productiva

40 Reproductoras •.....

o Industrial
40 Reprod.

200

200

30

2.000

2.000

2

10

10

so

so

s

s

so

SO

20

20

2

celeteria.

Otras esoecies

100
20 Reprod.

30

Colmenas:
Hembras

100
..............••.
20 Reproductoras ...••.

(issowean). en todo caso serán considerados
10

Carne ......••.•.......•.............

~

..............•..
....

2

ANEXO

ANEXO

2

O>

~
....•.
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EN LA PROVINCIA DE HUESCA :

EN LA PROVINCIA DE HUESCA :

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

22001
22003
22007
22009
22012
22014
22016
22018
22020
22023
22025
22029
22035
22037
22041
22043
22045
22047
22050
22052
22055
22060
22063
22067
22069
22075
22077
22080
22083
22086
22088
22090
22095
22099
22103
22106
22109
22111
22114
22119
22124
22127
22129
22135
22137
22141
22143
22149

ABIEGO
ADAHUESCA
ALBALATE DE CINCA
ALBELDA
ALBERO BAJO
ALCALA DE GURREA
ALCAMPEL
ALCUBIERRE
ALFANTEGA
ALMUNIENTE
AL TORRINCON
ANTILLON
AREN
ARGUIS
AZARA
BAELLS
BALDELLOU
BANASTAS
BARBUf:lALES
BELVER
BERBEGAL
BINACED
BISCARRUES
BONANSA
BROTO
CAMPORRELLS
CANDASNOS
CAPELLA
CASTEJON DE MONEGROS
CASTIELLO DE JACA
CASTILLAZUELO
COLUNGO
CHIA
ESPLUS
ESTA-DILLA
FAGO
FISCAL
FORADADA DE TOSCAR
GISTAIN
GURREA DE GALLEGO
HUERTO
IGRIES
ISABENA
LALUENGA
LANAJA
LASCELLAS-PONZANO
LASPAULES
LOAR RE

22002
22004
22008
22011
22013
22015
22017
22019
22021
22024
22027
22032
22036
22040
22042
22044
22046
22049
22051
22053
22058
22062
22064
22068
22072
22076
22079
22081
22085
22087
22089
22094
22096
22102
22105
22107
22110
22113
22116
22122
22126
22128
22131
22136
22139
22142
22144
22150

ABIZANDA
AGUERO
ALBALATILLO
ALBERO ALTO
ALBERUELA DE TUBO
ALCALA DEL OBISPO
ALCOLEA DE CINCA
ALERRE
ALMUDEVAR
ALQUEZAR
ANGUES
ARAGUES DEL PUERTO
ARGAVIESO
AZANUY-ALlNS
AZLOR
BAILO
BALLOBAR
BARBUES
BAR CABO
BENABARRE
BIERGE
BISAURRI
BLECUA y TORRES
BOF.AU
CALDEARENAS
CANAL DE BERDUN
CAPDESASO
CASBAS DE HUESCA
CASTELFLORITE
CASTIGALEU
CASTILLONROY
CHALAMERA
CHIMILLAS
ESTADA
ESTOPlfilAN DEL CASTILLO
FANLO
FONZ
LA FUEVA
GRAfilEN
HOZ DE JACA
IBIECA
ILCHE
JASA
LALUEZA
LAPERDIGUERA
LASCUARRE
LASpufilA
LOPORZANO

22151
22156
22160
22163
22165
22168
22174
22176
22178
22182
22186
22188
22190
22195
22201
22203
22206
22208
22212
22217
22220
22222
22225
22229
22232
22234
22236
22242
22244
22246
22248
22252
22254
22902
22904
22906
22909

LOSCORRALES
MONFLORITE-LASCASAS
NAVAL
NUENO
ONTIÑANA
PALO
PEf:lALBA DE ALCOLEA
PERALTILLA
PERTUSA
PLAN
POZAN DE VERO
PUENTE DE MONTAf:lANA
PUEYO DE ARAGUAS
QUICENA
SALAS ALTAS
SALlLLAS
SANGARREN
SANTA CillA DE JACA
STA. L1ESTRA y SAN QUILEZ
SENA
SESA
SIETAMO
TAMARITE DE LITERA
TOLVA
TORRALBA DE ARAGON
TORRENTE DE CINCA
TORRES DE BARBUES
VALFARTA
VALLE DE L1ERP
VERACRUZ
VICIEN
YEBRA DE BASA
ZAIDIN
PUENTE LA REINA DE JACA
SOTON~RA, LA
SANTA MARIA DE DULCIS
VENCILLON

22155
22157
22162
22164
22167
22172
22175
221 77
22181
22184
22187
22189
22193
22197
22202
22205
22207
22209
22214
22218
22221
22223
22228
22230
22233
22235
22239
22243
22245
22247
22251
22253
22901
22903
22905
22908

MONESMA y CAJIGAR
MONTANUY
NOVALES
OLVENA
OSSO DE CINCA
PEf:lALBA
PERALTA DE CALASANZ
PERARRUA
PIRACES
POLEf:lINO
PUEBLA DE CASTRO, LA
PUERTOLAS
PUEYO DE SANTA'CRUZ
ROBRES
SALAS BAJAS
SAN ESTEBAN DE LITERA
SAN JUAN DE PLAN
SANTA CURZ DE LA SEROS
SECASTILLA
SENES DE ALCUBIERRE
SESUE
SOPEIRA
TIERZ
TORLA
TORRE LA RIBERA
TORRES DE ALCANADRE
TRAMACED
VALLE DE BARDAGI
VELlLLA DE CINCA
VIACAMP y LITERA
VILLANUEVA DE SIGENA
YESERO
VALLE DE ZAIDIN
SAN MIGUEL DE CINCA
LUPIf:lEN-ORTILLA
HOZ Y COSTEAN

1\:)
1\:)

a.
CD
a.
o"
(5"

3
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a.
CD
-a.
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ea
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EN LA PROVINCIA DE TERUEL :

00

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

O

44001
44003
44006
44008
44011
44016
44019

ABABUJ
AGUATON
ALACON
ALBALATE DEL ARZOBISPO
ALCAINE
ALFAMBRA
ALOBRAS

44002
44005
44007
44010
44012
44018
44020

ABEJUELA
AGUAVIVA
ALBA
ALBENTOSA
ALCALA DE LA SELVA
ALMOHAJA
ALPEfilES

Z
c:,

»
3

<D

a.....•.
~

'-1

MUNICIPIOS ARAGONESES CON ESPECIALlZACION PRODUCTIVA AGRICOLA y GANADERA

MUNICIPIOS ARAGONESES CON ESPECIALlZACION PRODUCTIVA AGRICOLA y GANADERA

»

EN LA PROVINCIA DE TERUEL :

EN LA PROVINCIA DE TERUEL :
CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

44021
44024
44027
44031
44033
44035
44037
44039
44041
44043
44045
44047
44049
44052
44054
44056
44060
44064
44066
44068
44071
44075
44077
44082
44085
44087
44089
44092
44094
44097
44102
44105
44107
44109
44111
44113
44115
44118
44120
44123
44125
44127
44129
44131
44133
44136
44138
44142
44145

ALLEPUZ
ANADON
ARENS DE LLEDO
AZAILA
BAGUENA
BARRACHINA
BECEITE
BELLO
BEZAS
BLESA
BRONCHALES
BURBAGUENA
CALACEITE
CALOMARDE
CAMARENA DE LA SIERRA
CAMINREAL
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASCANTE DEL RIO
CASTEL DE CABRA
CASTELSERAS
CASTELLOTE
CELADAS
CEROLLERA. LA
CORBALAN
COSA
CRIVILLEN
CUBLA
CUERVO, EL
CUEVAS LABRADAS
ESCORIHUELA
FONFRIA
FORNOLES
FOZ-CALANDA
FRIAS DE ALEiARRACIN
FUENTES CALIENTES
FUENTES DE RUBIELOS
GAL VE
GINEBROSA, LA
GUADALA VIAR
HINOJOSA DE JARQUE
HUESA DEL COMUN
JABALOYAS
JATIEL
JOSA
LANZUELA
LIDON
LOSCOS
MAICAS
MAS DE LAS MATAS

44023
44026
44028
44032
44034
44036
44038
44040
44042
44044
44046
44048
44051
44053
44055
44059
44063
44065
44067
44070
44074
44076
44080
44084
44086
44088
44090
44093
44096
44101
44103
44106
44108
44110
44112
44114
44-117
44119
44121
44124
44126
44128
44130
44132
44135
44137
44141
44143
44147

ALLUEVA
ARCOS DE LAS SALINAS
ARGENTE
BADENAS
BAÑON
BEA
BELMONTE DE SAN JOSE
BERGE
BLANCAS
BORDON
BUEÑA
CABRA DE MORA
CALANDA
CAMAÑAS
CAMARILLAS
CANTAVIEJA
CAÑIZAR DEL OLIVAR
CASTEJON DE TORNOS
CASTELNOU
CASTELLAR, EL
CEDRILLAS
CELLA
CODOÑERA, LA
CORTES DE ARAGON
CRETAS
CUBA. LA
CUCALON
CUEVAS DE ALMUDEN
EJULVE
FERRERUELA DE HUERVA
FORMICHE ALTO
FORTANETE
FRE~NEDA. LA
FUENFERRADA
FUENTES CLARAS
FUENTESPALDA
GEA DE ALBARRACIN
GRIEGOS
GUDAR
HOZ DE LA VIEJA, LA
IGLESUELA DEL CID
JARQUE DE LA VAL
JORCAS
LAGUERUELA
LIBROS
LINARES DE MORA
LLEDO
MANZANERA
MAZALEON

44149
44151
44153
44156
44159
44161
44164
44167
44171
44175
44178
44181
44183
44185
44189
44192
44194
44197
44199
44201
44204
44206
44208
44211
44213
44217
44219
44221
44223
44225
44227
44229
44,231
44234
44236
44240
44243
44245
44247
44250
44252
44257
44260
44262
44264
44266
44268

NOMBRE

C::l

O

CODIGO INE

NOMBRE

z
c:,
3

CD
MIRAMBEL
MoLINOS
MONREAL DEL CAMPO
MONTEAGUDO DEL CASTILLO
MOSCARDON
MUNIESA
NOGUERAS
OBON
OLBA
ORRIOS
PARRAS DE CASTELLOTE. LAS
PERALEJOS
PITARQUE
POBO, EL
POZONDON
PUEBLA DE VALVERDE. LA
RAFALES.
RODENAS
RUBIALES
RUBIELOS DE MORA
SALDON
SAN AGUSTIN
SANTA CRUZ DE NOGUERAS
SEGURA DE BAÑOS
SINGRA
TORIL Y MASEGOSO
TORNOS
TORRECILLA DE ALCAÑIZ
TORRE DE ARCAS
TORRE DEL COMPTE
TORRE LOS NEGROS
TORRES DE ALBARRACIN
TORRIJAS
TRAMACASTIEL
TRONCHON
VALBONA
VALDECUENCA
VALDELTORMO
VAUUNQUERA
VEGUILLAS DE LA SIERRA
VILLAHERMOSA DEL CAMPO
VILLAR DEL COBO
VILLARLUENGO
VILLARROY A DE LOS PINARES
VILLEL
VISIEDO
ZOMA, LA

44150
44152
44154
44157
44160
44;63
44165
44168
44172
44177
44179
44182
44184
44187
44190
44193
44196
44198
44200
44203
44205
44207
44210
44212
44215
44218
44220
44222
44224
44226
44228
44230
44232
44235
44237
44241
44244
44246
44249
44251
44256
44258
44261
44263
44265
44267

MIRAVETE DE LA SIERRA
MONFORTE DE MOYUELA
MONROYO
MONTERDE DEALBARRACIN
MOSQUERUELA
NOGUERA
NOGUERUELAS
ODON
OLlETE
PANCRUDO
PEÑARROYA DETASTA VINS
PERALES DEL ALFAMBRA
PLOU
PORTELLADA. LA
POZUEL DEL CAMPO
PUERTOMINGAL VO
RIODEVA
ROYUELA
RUBIELOS DE LA CERIDA
SALCEDILLO
SAMPER DE CALANDA
SAN MARTIN DEL RIO
SARRION
SENO
TERRIENTE
TORMON
TORRALBA DE LOS SISONES
TORRECILLA DELREBOLLAR
TORRE DE LAS ARCAS
TORRELACARCEL
TORREMOCHA DELJILOCA
TORREVELlLLA
TORRIJO DEL CAMPO
TRAMACASTILLA
URREA DE GAEN
VALDEALGORFA
VALDELlNARES
VALDERROBRES
VALLECILLO. EL
VILLAFRANCA DELCAMPO
VILLANUEVA DEL REBOLLAR
VILLAR DEL SALZ
VILLARQUEMADO
VILLASTAR
VINACEITE
VIVEL DEL RIO MARTIN

a....•.
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EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA:

EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA:

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

50001
50003
50005
50007
50010
50012
50014
50016
50019
50022
50024
50027
50029
50031
50033
50036
50039
50041
50043
50045
50047
50050
50052
50054
50058
50060
50063
50065
50069
50071
50075
50077
50079
50081
50083
50085
50087
50090
50092
50096
50100
50104
50108
50110
50113
50116
50119
50121
50123

ABANTO
AGON
AGUILON
ALADREN
ALBERITE DE SAN JUAN
ALBORGE
ALCALA DE MONCA YO
ALDEHUELA DE L1ESTOS
ALFORQUE
ALMOLDA, LA
ALMONACID DE LA SIERRA
AMBEL
ANlfilON
ARANDA DE MONCA YO
ARDISA
ASIN
AZUARA
BAGUES
BARBOLES
BELCHITE
BERDEJO
BIJUESCA
BISIMBRE
BORDALBA
BUBIERCA
BULBUENTE
BUSTE. EL
CABO LA FUENTE
CALCENA
CAMPILLO DE ARAGON
CASTEJON DE ALARBA
CASTEJON DE VALDEJASA
CERVERA DE LA CAÑADA
CETINA
CINCO OLIVAS
CODO
CONTAMINA
CUBEL
CHIPRANA
EMBID DE ARIZA
ERLA
FARLETE
FOMBUENA
FRASNO. EL
FUENDEJALON
FUENTES DE JILOCA
GELSA
GOTOR
GRISEN

50002
50004
50006
50009
50011
50013
50015
50018
50021
50023
50026
50028
50030
50032
50035
50037
50040
50042
50044
50046
50048
50051
50053
50056
50059
50061
50064
50068
50070
50072
50076
50078
50080
50082
50084
50086
50088
50091
50093
50098
50102
50106
50109
50111
50114
50117
50120
50122
50124

ACERED
AGUARON
AINZON
ALARBA
ALBETA
ALCALA DE EBRO
ALCONCHEL DE ARIZA
ALFAMEN
ALMOCHUEL
ALMONACID DE LA CUBA
ALPARTIR
ANENTO
AfiloN
ARAN DIGA
ARTIEDA
ATEA
BADULES
BALCONCHAN
BARDALLUR
BEUMONTEDECALATAYUD
BERRUECO
BIOTA
BOQUIIiIENI
BORDALBA
BUJARALOZ
BURETA
CABAfilAS DE EBRO
CALATORAO
CALMARZA
CARENAS
CASTEJON DE LAS ARMAS
CASTILlSCAR
CERVERUELA
CIMBALLA
CLARES DE RIBOTA
CODOS
COSUENDA
CUERLAS.LAS
CHCDES
ENCINACORBA
FABARA
FAYOS. LOS
FRAGO. EL
FRESCANO
FUENDETODOS
GALLOCANT A
GODOJOS
GRISEL
HERRERADELOS NAVARROS

50125
50129
50131
50133
50135
50138
50140
50142
50144
50148
50150
50152
50154
50156
50159
50161
50163
50166
50168
50170
50172
50174
50177
50179
50183
50185
50187
50189
50191
50195
50197
50199
50201
50204
50206
50208
50211
50213
50215
50217
50220
50222
50225
50228
50231
50233
50235
50236
50238

IBDES
JARABA
JAULlN
LAGATA
LAYANA
LECHON
L1TAGO
LOBERA DE ONSELLA
LONGAS
LUESIA
LUMPIAQUE
MAELLA
MAINAR
MALEJAN
MALUENDA
MANCHONES
MARIA DE HUERV A
MESONES DE ISUELA
MIANOS
MONEGRILLO
MONREAL DE AR~ZA
MONTON
MORES
MOYUELA
MUNEBREGA
MURILLO DE GALLEGO
NIGUELLA
NONASPE
NOVILLAS
ORCAJO
ORES
OSERA
PARACUELLOS DE JILOCA
PEDROLA
PERDIGUERA
PINA
PLASENCIA DE JALON
PLENAS
POZUEL DE ARIZA
PRADILLA DE EBRO
PUENDELUNA
QUINTO
RICLA
RUEDA DE JALON
SALILLAS DE JALON
SAMPER DE SALZ
SAN MATEO DE GALLEGO
SANTA CRUZ DE GRIO
SANTA EULALlA DE GALLEGO

50128
50130
50132
50134
50136
50139
50141
50143
50146
50149
50151
50153
50155
50157
50160
50162
50164
50167
50169
50171
50173
50176
50178
50180
50184
50186
50188
50190
50194
50196
50198
50200
50202
50205
50207
50210
50212
50214
50216
50218
50221
50224
50227
50229
50232
50234

ISUERBE
JARQUE
JOYOSA,LA
LANGA DEL CASTILLO
LECERA
LETUX
L1TUENIGO
LONGARES
LUCENA DE JALON
LUESMA
LUNA
MAGALLON
MALANQUILLA
MALON
MALLEN
MARA
MEDIANA
MEZALOCHA
MIEDES
MOl\lEVA
MONTERDE
MORATA DE JILOCA
MOKOS
MOZOTA
MURERO
NAVARDUN
NOMBREVILLA
NOV ALLAS
OLVES
ORERA
OSEJA
PANIZA
PARA CUELLOS DE RIBERA
PEDROSAS. LAS
PIEDRATAJADA
PINTANOS
PLEITAS
POMER
POZUELO DE ARAGON
PUEBLA DE ALBORTON
PURUJOSA
RETASCON
ROMANOS
RUESCA
SALVATIERRA DE ESCA
SAN MARTIN DE LA VIRGEN
DEL MONCA YO
SANTA CRUZ DE MONCAYO
SANTED

50237
50239
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EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA:

c·
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):-

z

CD

CODIGO INE

NOMBRE

CODIGO INE

NOMBRE

50241
50243
50246
50249
50252
50254
50256
50258
50260
50263
50265
50267
50269
50271
50274
50276
50278
50280
50282
50284
50287
50290
50292
50294
50901

SA VIl\JAN
SESTRICA
SISAMON
TABUENCA
TAUSTE
TIERGA
TORRALBA DE LOS FRAILES
TORRALBILLA
TORRELAPAJA
TORRIJO
TRASMOZ
UNCASTILLO
URREA DE JALON
USED
VAL DE SAN MARTIN
VALPALMAS
VELlLLA DE EBRO
VERA DE MONCA YO
VILUEl\JA. LA
VILLAFELlCHE
VILLALENGUA
VILLANUEVA DE HUERVA
VILLARREAL DE HUERVA
VILLARROY A DEL CAMPO
BIEL-FUENCALDERAS

50242
50244
50247
50250
50253
50255
50257
50259
50261
50264
50266
50268
50270
50273
50275
50277
50279
50281
50283
50286
50289
50291
50293
50295

SEDILES
SIERRA DE LUNA
SOBRADIEL
TALAMANTES
TERRER
TOBED
TORRALBA DE RIBOTA
TORREHERMOSA
TORRELLAS
TOSOS
TRASOBARES
UNDUES DE LERDA
URRIES
VALDEHORNA
VALMADRID
VALTORRES
VELlLLA DE JILOCA
VIE~LAS
VILLADOZ
VILLALBA DE PEREJIL
VILLANUEV A DE JILOCA
VILLAR DE LOS NAVARROS
VILLARROYA DE LA SIERRA
VISTABELLA
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NOTA:
En el caso de Municipios no incluidos en esta Relación. pero que tengan dentro de su
término municipal núcleos de población eminentemente agrícolas y ganaderos. a éstos les serán de
aplicación las distancias mfnimas previstas en esta Directriz para los núcleos de tal especialización
socioeconómica.
En el caso inverso. de Municipios incluidos en esta Relación. pero que tengan dentro de u
término municipal núcleos de población con otra especialización socioecunómica (industrial o de
servicios). a éstos les serán de aplicación las distancias mfnimas previstas para los núcleos con tal
especialización (industrial o de servicios).
'
La inclusión o exclusión de un Municipio dentro de la Relación precedente podrá acordarse
por las respectivas Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, a solicitud de los
Ayuntamientos interesados mediante acuerdo plenario municipal.
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DE LAS INSTALACIONES

GANADERAS

A NUCLEOS

DE POBLACION

(EN METROS)

NUCLEOS

DE POBLACION

EMINENTEMENTE
y GANADEROS.
Tioo

de Exolotación

NUCLEOS

DE MENOS

DE POBLACION

AGRICOLAS

AGRICOLAS
DE 2. o o o HABTS.

y RESTO

EMINENTEMENTE

y GANADEROS.
DE NUCLEOS

DE MAS DE 2.000

(INDUSTRIALES

Pequefia

Explotación

Pequefia

Explotaci6n

Explotación

Productiva

Explotaci6n

productiva
o Industrial

o Industrial
Esoecie

animal

Ovino/caorino

100

200

150

300

Vacuno

200

300

300

450

Eauidos

200

300

300

450

Porcino

250

400

375

600

Aves

125

250

175

375

100

200

150

300

100

200

150

300

1. 000

1.000

1. 000

1. 000

1. 000

1.000

1. 000

1. 000

1. 000

1.000

1.000

1. 000

200

300

300

450

Cone;os
Anim.

Peletería

Colmenas
Areas

HABTS.

y SERVICIOS)

de Exoansión

Ganadera

Perros
Otras

esoecies

NOTA:

En las explotaciones

mixtas,

las distancias

se fijarán

ANEXO
DISTANCIAS

MINlMAS

DE INSTALACIONES

GANADERAS.

EN TERRENOS

en función

de la especie

más

restrictiva.

4
LIBRES. A OTROS ELEMENTOS

1. - Respecto a nllc1eos urbanos:
.•..••.••.•..•.•..•.......•.•....•
2.- De los cerramientos de parcelas (o vallados)
respecto a eje de caminos. y de los edificios
respecto a linderos:
.••••••..••.•.••.•.••.•..••.••.••.••.••
3. - Respecto a Carreteras:
.••••.•.•.•.•..•...•....•••..•..••.•...
4.- Respecto a cauces de agua. y lechos de lagos y embalses: •.•.•...
(1) Sin perjuicio de las competencias de las Confederaciones
Hidrográficas
sobre la zona de policía de cauces (100 mts) .
5.- Respecto a acequias y desagues de riego :••...•••••••..•..•••.••
(2) Se excluyen acequias de obra, elevadas sobre el nivel del suelo
(3) Esta distancia mínima podrá reducirse hasta un mínimo de 5 mts
respecto a acequias entubadas cuya impermeabilidad
esté técnicamente
garantizada.
6.- Respecto a captaciones de agua para abastecimiento público
a poblaciones
:•.•.•.•.•...•.•••.••.•.••...•.•.••........••...•
(4) Salvo que las condiciones hidrogeológicas
de la zona,
o informes técnicos cualificados no aconsejen otra distancia
7.- Respecto a tuberías de conducción de agua para abastecimiento
a poblaciones
:•.•••••.•...•.••.•.••••••••.•.••••.••••••••••••
(5) Salvo que las condiciones hidrogeológicas
de la zona,
o informes técnicos cualificados no aconsejen otra distancia
8.- Respecto a pozos, manantiales. atc. para otros usos distintos
del abastecimiento
a poblaciones:
•••.•.•....•..•.....•...•.•.
9.- Respecto a Zonas de Bafto reconocidas :.••••......•.....•••••••.
10.- Respecto a Zonas de Acuicultura
:....••.•.....•....•...•••.•.••
11.- Respecto a industrias agroalimentarias
que no formen parte de
la propia instalación ganadera :•.•.••.••••••....•....•.•.•.••
12.- Respecto a Monumentos. edificios de interés cultural. histórico,
arquitectónico.
o yacimientos arqueológicos
:
13.' Respecto a Industrias transformadoras
de animales muertos y desper
dicios de origen animal; y respecto de Zonas de enterramiento con
trolado de animales y decomisos de animales, de gesti6n pública.

RELEVANTES

DEL TERRITORIO

Ver Anexo 3 Cuadro de Distancias
Ver P1aneamiento urbanístico municipal
(P.G.O.U. o NN.SS.). o. en su defecto.
las NN.SS. y CC. de ámbito provincial.
Ver legislación sectorial regu1adora
(seg1ln el Organismo titular de la Ctra.)
35 mts (1)
15 mts

(2) (3)

250 mts

(4)

15 mts

(5)

35 mts
200 mts
100 mts
250 mts
Ver P1aneamiento urbanístico municipal
(P.G.O.U. o NN.SS.). o. en su defecto.
500 mts.
500 mts.
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DISTANCIAS

ANEXO
MINIMAS

5
EN AREAS DE EXPANSION

1.000 mts. (Ver Anexo 3)
A determinar por Plan Especial,
Programa Específico de Gesti6n o de
Actuaci6n
Territorial," o instrulllsnto de
creaci6n.
Ver legislaci6n sectorial reguladora
(según el Organismo titular de la Ctra.)
50 mts (1)

1.- Del Area Ganadera respecto a núcleo urbano: ••••••••••••••••••••
2.- De "los cerramiento s de parcelas (o vallados)
respecto a eje de caminos, y de los edificios
respecto a linderos:
•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
3 •- Respecto

a Carreteras:

.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

4.- Respecto a cauces de agua, y lechos de lagos y embalses: •..•...••
(1) Sin perjuicio de las competencias de las Confederaciones
Hidrográf1cas
sobre la zona de policía de cauces (100 mts) .
5.- Respecto a acequias y desagdes de riego :•••••••.••••••••••••••••
(2) Se excluyen acequias de obra, elevadas sobre el nivel del suelo
(3) Esta distancia mínima podrá reducirse hasta un mínimo de 5 mts
respecto a acequias entubadas cuya impermeabilidad
esté técnicamente
garantizada.
6.- Respecto a captaciones de agua para abastecimiento
público
a poblaciones
:•••••••••••.••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••
(4) Salvo que las condiciones hidrogeo16gicas
de la zona,
o informes técnicos cualificados no aconsejen otra distancia
7.- Respecto a tuberías de conducci6n de agua para abastecimiento
a poblaciones
:••••••••••••••••••••••••••••••.••..••••••••••••••
(5) Salvo que las condiciones hidrogeo16gicas
de la zona,
o informes técnicos cualificados no aconsejen otra distancia
8.- Respecto a pozos, manantiales,
etc, para otros usos distintos
del abastecimiento
a poblaciones
:••••••••••••••••••••••.•••••••
9.- Respecto a Zonas de Bafto reconocidas
:••••••••••••••••••....•.•••
10.- Respecto a Zonas de Acuicultura
:•.•••••••••.••••••••••••••.••.••
11.- Respecto a industrias agroalimentarias
que no formen parte de
la propia instalaci6n ganadera :•••••••••••••.••••••••••••••••
12.- Respecto a Monumentos, edificios de inter6s cultural. hist6rico,
arquitect6nico,
o yacimientos arqueo16gicos
:

15 mts

DISTANCIAS
Entre explotaciones
Porcino

de :

ENTRE EXPLOTACIONES

En Areas de Exnansi6n

(2) (3)

250 IIts (4)

15 mts

(5)

35 mta
200 mts
100 mts
250 mts
Ver Planeamiento urbanístico municipal
(P.G.O.U. o NN.SS.), o, en su defecto,
500 mta.

13.- Respecto a Industrias transformadoras
de animales muertos y desper
dicios de origen animal; y respecto de Zonas de enterramiento con
trolado de animales y decomisos de animales, de gesti6n pública.

ANEXO

GANADERA

500 IItS.

6
O INSTALACIONES

Ganadera

GANADERAS
Aisladas

o en terrenos

(1) ••••••.•••••••••••••••••••••••••

500 Mts

500 Jlts

Cunícolas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

250 Mts

300 Jlts

Avícolas

(1) •••••....••..•...••••••••.•.••.

300 Mts

500 Mts

Ovino ••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••

50 Mts

100 Jlts

Caprino ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

50 Mts

100 Mts

Bovino

50 Mts

100 Mts

..•••••••••...•••••••••••......•••••

Otras Especies
Especies

(2) ••••••••••••••••••...••••

diferentes .•••••••••••••••••.•••••

50 Mts

100 Jlts

50

100 Mts

Mts

libres

NOTAS:
(1) La distancia mínima de una granja de selección o multiplicaci6n,
centros de inseminaci6n, explotaciones tipo
"camping" y centros de concentraci6n de lechones ("isowean") de las especies porcina y aviar (incubadoras), a cualquier otra
de la misma especie, deberá ser superior a 1.000 mts.
(2) En caso de especies

ex6ticas

se estará a lo previsto

en el artículo

17.6 del texto normativo

de la Directriz.
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ANEXO 7 • MODELO DE INSTANCIA

DE SOLICITUD

DE LICENCIA

o

,·con Documento Nacional de Identidad
.....................
, natural de .......................................•
mayor de edad, de estado
con domicilio en
CI "
nO
Piso
, actuando en nombre propiolen representación de
.
ante V.S. comparece y EXPONE:

(D.N.I.) N°
· .
.

Que deseando instalar (o legalizar) en el local
.
una industrial o actividad de
.
cuya actividad pudiera resultar de las incluidas en el vigente Reglamento de 30 de Noviembre de
1961, sobre Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y con el fin de obtener la
Licencia Municipal para su instalación,
da cumplimiento
a lo previsto en el artrculo 29 del
Reglamento aludido y artrculo 3°-1 de la Instrucción de 15 de Marzo de 1963, asr como en las
disposiciones
autonómicas
que los desarrollan,
en particular
la Directriz de Actividades
e
Instalaciones Ganaderas, acompañando a la presente los siguientes documentos:
1°.- PROYECTO TECNICO de la instalación (o MEMORIA VALORADA,
si se trata de legalizar la
actividad en edificación preexistente),
redactado por el (titulación)
.
O
~
, y VISADO por el Colegio Oficial correspondiente
en
fecha
Por triplicado
ejemplar. Comprende
MEMORIA,
PLANOS, PLIEGO DE
CONDICIONES y pRESUPUESTO.
2°.- Dentro de la MEMORIA del PROYECTO se integra la MEMORIA DESCRIPTIVA de la actividad
(MEMORIA AMBIENTAL), que comprende extensión, caracterrsticas,
posible repercusión sobre la
sanidad ambiental y sistemas correctores a utilizar, citando su grado de eficiencia y garantra de
seguridad.
3°.- CUESTIONARIO para la calificación
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio,
conforme al Anexo 8 de la Directriz Parcial Sectorial sobre actividades e instalaciones ganaderas
(B.O. de Aragón
, de
), cumplimentado
y firmado. Por triplicado.

4°.-

.

A los efectos de notificación personal, pongo en conocimiento
al emplazamiento
proyectado los Sres.

de V.S. que son vecinos inmediatos

D .................................................................•............................
D

.

D

.

Por todo lo expuesto SOLICITO a V.S. que; previos los trámites que procedan, y si lo estima
pertinente,
se digne ordenar su tramitación
municipal y remisión a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio para la calificación de la actividad con el fin de que, en su caso, le sea
concedida la Licencia que solicita, previo pago de los derechos procedentes.
En

SR. ALCALDE-PRESIDENTE

a

, de

DEL AYUNTAMIENTO

de 19

.

.

6423

22 de diciembre de 1997

BOA Número 147

ANEXO 8

CUESTIONARIO PARA LA CALlFICACION POR LA COMISION PROVINCIAL DE ORDENACION
TERRITORIO DE ACTIVIDADES GANADERAS EXISTENTES O DE NUEVA INSTALACION

DEL

1°._ Peticionario (nombre y apellidos,
(si se trata de persona jurídica) :

y D.N.I., si se trata de persona física) o razón social y C.I.F.

20._ Municipio y señas de localización
ubiquen o proyecte ubicarse):

de las instalaciones

30.- Clase de actividad

.

(Partida,

Polígono y Parcelals en que se
.

(1) : ..........................................................•.....................................

4°.- Magnitud

de la actividad :
Número de plázas o cabezas para las que se solicita Licencia :
Navels o localles que integran la explotación:
Superficie que ocupa la explotación en metros cuadrados:
Parcelas rústicas y superficie (en Has) que se vincula a la explotación
deyecciones :

.
.
.
para vertido
.

Demanda prevista de agua (en m3):
Fuente de abastecimiento
:
Concesión o Autorización
administrativa
de aprovechamiento
de agua:
Fuerza motriz, Potencia Total instalada en C. V.:
Número de trabajadores:
'
Volumen y naturaleza de los residuos previstos, y destino de los mismos:

de

.
.
..........•..................
.
.
.

..................................................................................................................

5°._ Materias

fácilmente

inflamables,

de rápida combustión,

tóxicas,

venenosas

o peligrosas

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
0

6 ._ Productos residuales de la actividad,
venenosos o peligrosos (3):
,

fácilmente

inflamables,

de rápida combustión,

(2):

tóxicos,

...........................
0

7

._

Año desde que ejerce esta actividad

en su a~tual emplazamiento

80.- Situación en relación con núcleos de población,
a elementos relevantes del territorio:
8.1. Distancias
8.2. Distancias
8.3. Distancias

(4) :

viviendas y otros edificios

8.8.

Distancias
Distancias
Distancias
Distancias

.
próximos,

y respecto

a núcleo urbano, en mts :
A Viviendas aisladas:
a explotaciones
de la misma especie:
a explotaciones de distinta especie (detallar de qué especie) :

.
.
.

.

..,
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

.

.

a
a
a
a

Industrias agroalimentarias
(detallar éstas) :
cauces públicos de agua, y lechos de lagos o embalses:
acequias y desagues de riego:
captaciones de agua para abastecimiento
público:

Distancias a tuberías de conducción de agua para abastecimiento
8.9. Distancias a pozos, manantiales, etc. para otros usos:
8.10. Distancias a zonas de baño reconocidas:

:

.
.
.
.

público:

.
.
.
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8.11. Distancias a zonas de acuicultura :
8.12. Distancias a Monumentos, edificios de interés cultural,
yacimientos arqueológicos:
8.13. Distancias a otras actividades:
:
8.15. Distancias a Carreteras (indicar organismo titular) :
8.16. Proximidad a edificios de uso público (5) :

histórico,

.
arquitectónico,
.
.

o

.
.

9°.- Número de plantas del/los edificios además de la planta baja.:

¿ Está en edificio totalmente

.

aislado de los lindes de la finca por espacios libres?

SI - NO (5)

10°.- Posibles causas de (6) :
MOLESTIAS por:

ruidos, vibraciones,

INSALUBRIDAD por:
desprendimiento
dañosos para la salud humana.

malos olores, humos, polvo
o evacuación

NOCIVIDAD por: aguas residuales, desprendimiento
la riqueza agrícola, pecuaria o piscícola.

de vahos,

vapores,

gases o polvos

de gases, polvos, radiaciones nocivas para

PELIGROSIDAD por : manipulación,
venta o almacenamiento
inflamables, explosivas, tóxicas, venenosas o radioactivas.

de

materias

11 0.- Dispositivos previstos para anular o aminorar las causas de molestia, insalubridad,
o peligrosidad de la actividad (7) :

12°.- Denuncias

o Sanciones que le han sido impuestas

En

por molestias

a
de
de 19
El peticionario,
(Firma y sello, si lo hubiere)

fácilmente

nocividad
.

o daños causados (8):

.

NOTAS:
(1) Detallar expresi.vamente, especificando la especie animal de que se trate, por ejemplo: En
lugar de decir sólo "Granja Porcina", indicar si es "de producción, de cebo, ciclo cerrado
(2) Promedio de existencias, indicando la naturaleza de cada materia por su nombre científico
y no por el comercial, cantidad de cada una en kilogramos o en toneladas métricas.
(3) Promedio de las existencias, indicando la naturaleza de cada una, su concentración en tanto
por ciento de los materiales inflamables, tóxicos, venenosos o peligrosos que contienen, cantidad
de cada uno de los productos residuales generados por la actividad.
(4) Indicar las fechas de las autorizaciones municipales anteriores o fecha de la solicitud de
licencia municipal en caso de ser legalización o ampliación.
(5) Indicar si a menos de cien metros de la actividad existen centros o edificios de uso público
(religioso, culturales, sanitarios, etc.), dando exacta referencia de su índole y emplazamiento,
indicando las mínimas distancias ,en metros que los separa.
(6) Táchese lo que no proceda.
(7) Detallar los adoptados.
(8) La respuesta a esta cuestión es absolutamente voluntaria y no obligada. En su caso, indicar
fecha, motivo, cuantía de la sanción y concepto.

BOA Número 147
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ANEXO 9
ACTA DE COMPROBACION
(Según Anexo 9 de la Directriz de Actividades e Instalaciones

Ganaderas! B.O.A. nO..... )

ACTiViDAD
TITULAR:
EMPLAZAMIENTO:
MUNICI PIO :

.
.
.
.

En el 'municipio de
, siendo las
horas del
día
de
de 19
, los Técnicos (si no hay técnico municipal o así se exige con
la Licencia, se adjuntará Certificación Final de la Dirección Facultativa)
.
.......................................................................................................
(titulación) ,enpresencia
de Don
.
(representante de la empresa), efectúan la visita de comprobación solicitada por el interesado en
fecha
, y en relación a la Licencia número
, de fecha
.
En primer lugar se procede a comprobar el emplazamiento,
las instalaciones y otros
aspectos, y su sujeción al proyecto aprobado, quedando constancia en la siguiente forma :

......................................................................................................................
A continuación, se examina si se han adoptado todas las medidas correctoras
en la Licencia, y se hace constar :
~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IIl. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

impuestas
.

, •••••••••••••••••••••••••••••

....................................................................................................................
Por último, se comprueba el funcionamiento
y el grado de eficacia de las medidas
correctoras impuestas en la licencia, y se valora si son suficientes para garantizar la protección del
medio ambiente, según los índices o valores de referencia que regula la normativa vigente, de lo
que resulta :
,
.

....................................................................................
En consecuencia,
..... :

.

,

procede iniciarse la actividad de
~
'

.
,

(1)

De todo lo cual se levanta la presente Acta, en triplicado ejemplar, que firman los Técnicos
Municipales y el representante de la Empresa.
LOS TECNICOS,

Por LA EMPRESA,

N OT AS :
(1) al Si el Acta es favorable, no precisa más trámite. En su caso, se advertirá a la Alcaldía y
a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio que se han detectado algunas variaciones de
carácter accesorio respecto al Proyecto original ..
b) Si las instalaciones se ajustan al proyecto y han sido adoptadas las medidas correctoras
señaladas en la Licencia municipal y estas no se consideran suficientes para la protección del medio
ambiente~ se hará constar así en el Acta y se valorará el riesgo de estas insuficiencias.
En el caso de Acta desfavorable :
al Se presentará proyecto que se ajuste a la realidad ejecutada, o se adaptarán las
instalaciones al proyecto aprobado.
b) Debido a no haberse adoptado las medidas correctoras siguientes:
.
Tanto en el caso al como en el b) no se autoriza la apertura hasta que no se cumplimenten
las condiciones exigidas en la concesión de la Licencia.

A N E X O 10

COMARCA:

ZONAS DESFAVORECIDAS DE MONTAIÍIA EN ARAGON

3 Adahuesca
24 Alquezar

51 Bárcabo
58 Bierge

COMARCA:
ZONAS DESFA VORECIDAS CON ARREGLO AL APARTADO 3 DEL ARTICULO 3 DE
LA DIRECTIVA 75/268/CEE, DIR. 86/466/CEE, y DEC. 89/566/CEE
Diario Oficial de las Comunidades Europeas

PROVINCIA:

COMARCA:

01 - Jacetania

6 Aisa
28 Ansó
32 Aragues del Puerto
44 Bailo
59 "Biescas
68 Borau
72 Caldearenas
76 Canal de Berdún
COMARCA:

Canfranc
Castiello de Jaca
Fago
Hoz de Jaca
Jaca
Jasa
Panticosa
Sabiñanigo

204
208
209
250
252
253
901
902

Sallent de Gállego
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Villanúa
Vebra de Basa
Vesero
Valle de Hecho
Puente la Reina de Jaca

02 - Sobrarbe

2 Abizanda
57 Bielsa
66 Bohaña
69 Broto
107 Fanlo
109 Fiscal
COMARCA:

78
86
106
122
130
131
170
199

113
133
144
168
182
189

PROVINCIA:

44 - TERUEL
01 - Cuenca del Jiloca

Fueva, La
Labuerda
Laspuña
Palo
Plan
Puértolas

190
207
227
230
907

Graus
Isabena
Lascuarre
Laspaules
Monesma y Cajigar
Montanuy
Perarrua
Puebla de Castro, La
Puente de Montañana
Sahún
Sta. Liestra y S. Qunez
Secastilla

215
221
223
229
233
243

Pueyo de Araguas
San Juan de Plan
Tella-Sin
Torla
Ainsa-Sobrarbe

COMARCA:

46 Bueña
47 Burbaguena
168 Odón
169 Ojos Negros

190
200
207
220
261

Pozuel del campo
Rubielos de la Cérida
San Martín del Río
Torralba de los Sisones
Villarquemado

02 - Serranía de Montalban

11 Alcaine
17 Aliaga
20 Alpeñés
23 Allueva
24 Anadón
32 Badenas
36 Bea
55 Camarillas
62 Cañada Vellida
63 Cañizar del Olivar
66 Castel de Cabra
85 Cosa
Crivillén
93 Cuevas de Almudén
96 Ejulve
99 Escucha
100 Estercuel

101 Ferreru\lla de Huerva
102 Fonfría
11O Fuenferrada
111 Fuentes Calientes
116 Gargallo
123 Hinojosa de Jarque
124 Hoz de la Vieja, La
128 Jarque de la Val
131 Josa
132 Lagueruela
138 Loscos
142 Maicas
144 Martín del Río
148 Mezquita de jarque
152 Monforte de Moyuela
155 Montalbán
164 Nogueras

176 Palomar de Arroyos
177 Pancrudo
195 Rillo
203 Salcedillo
208 Sta. Cruz de Nogueras
211 Segura de los Baños
222 Torrecilla del Rebollar
224 Torre de las Arcas
227 Torre los Negros
238 Utrillas
256 Villanueva del Rebollar de la
Sierra
fJ7
267 Vivel del Río Martín
268 Zoma, La
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03 - Ribagorza
COMARCA:

35 Aren
53 Benabarre
54 Benasque
62 Bisaurri
67 Bonansa
74 Campo
80 Capella
84 Castejón de Sos
87 Castigaleu
95 Ch[a
105 Estopiñán del Castillo
111 Foradada de Toscar.
COMARCA:

06 - La Litera

3 Aguatón
33 Baguena
35 Barrachina
42 Blancas

22 - HUESCA

90 Colungo
160 Naval

175 Peralta de Calasanz

COMARCA:
COMUNIDAD AUTO NOMA : 02 - ARAGON

05 - Somontano

117
129
142
143
155
157
177
187
188
200
212
214

Seira
Sesue
Sopeira
Tolva
Torre la Ribera
Valle de Bardagí
244 Valle de Lierp
246 Veracruz
247 Viacamp y Litera
249 Villanova

04 • Hoya de Huesca

4 Aguero
37 Arguis
81 Casbas de Huesca

149 Loarre
150 Loporzano

163 Nueno
173 Las Peñas de Riglos

03 • Bajo Aragón

4 Aguaviva
22 Alloza
37 Beceite
38 Belmonte de S. José
40 Berge
44 Bordón
61 Cañada de Verich, La
COMARCA:

71 Castellote
77 Cerollera, La
105 Fornoles
107 Foz-Calanda
114 Fuentespalda
151 Molinos
154 Monroyo

173
178
179
194
21 2
223
230
246

Olmos, Los
Parras de Castellote, Las
Peñarroya de Tastavins
Ráfales
Seno
Torre de Arcas
Torrevelilla
Valderrobres

04 - Serranía de Albarracfn

9 Albarrac[n
18 Almohaja
19 Alobras
41 Bezas
45 Bronchales
52 Calomarde
92 Cuervo, El
109 Fr[as de Albarracín

127
157
159
163
174
180
189
197

Jabaloyas
Monterde de Albarrac[n
Moscardón
Noguera
Orihuela del Tremedal
Peracense
Pozondón
Ródenas

l:JJ

204
215
217
218
229
235
243
249

Saldón
Terrienle
Toril y Masegoso
Tormón
Torres de Albarracín
Tramacastilla
Valdecuenca
Vallecillo, El
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117 Gea de Albarracín
119 Griegos
120 Guadalaviar
COMARCA:

198 Royuela
199 Rubiales

250 Veguillas de la Sierra
257 Villar del Cobo
258 Vi llar del Salz
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05 - Hoya de Teruel

CD
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2 Abejueía
10 Albentosa
16 Alfambra
26 Arcos de las Salinas
28 Argente
53 Camañas
54 Camarena de la Sierra
64 Cascante del Río
75 Celadas
82 Corbaliln
89 Cubla
COMARCA:

06·

Cuevas Labradas
Escorihuela
Galve
Libros
Lidón
Manzanera
Olba
Orrios
Perales del Alfambra
Puebla de Valverde, La

196 RiodevaSan Agustín
206 San Agustín
21 O Sarrión
231 Torrrijas
234 Tramacastiel
239 Valacloche
240 Valbona
263 Villastar
264 Villel
266 Visiedo

....•.
.¡::..
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Msestrszgo

1 Ababuj
5 AguiJar del Alfambra
12 AJcalil de la Selva
21 Allepuz
48 Cabra de Mora
59 Cantavieja
60 Cañada de Benatanduz
70 Castellar, El
74 Cedrillas
88 Cuba, La
103 Formiche Alto
PROVINCIA:

94
97
115
135
136
143
171
175
182
192

106
113
121
126
130
137
149
150
156
158

Fortanete
Fuentes de Rubielos
Gúdar
Iglesuela del Cid
Jorcas
Linares de Mora
Mirambel
Miravete de la Sierra
Monteagudo del Castillo
Mora de Rubielos

160
165
183
185
193
201
236
244
260
262

Mosqueruela
Nogueruelas
Pitarque
Pobo, El
Puertomingalvo
Rubielos de Mora
Tronchón
Valdelinares
Villarluengo
Villarroya de los Pinares
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50 • ZARAGOZA
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COMARCA:

01 - Ejes de los Caballeros

35 Artieda
41 Bagues
128 Isuerre
142 Lobera de Onsella
144 Longils
148 Luesia
COMARCA:
30 Afión
122 Grisel
140 Litago
COMARCA:
198 Oseja
COMARCA:
69 Calcena

168 Mianos
21 O Pintanos, Los
232 Salvatierra de Esca
245 Sigues
248 Sos del Rey Católico

267
268
270
901

234 S. Martín de la Virgen
del Moncayo

250 Talamantes

Uncastillo
Undues de Lerda
Urriés
Biel-Fuencalderas

02 • Borja

03 • CaJetayud
214 Pomer
04 • La Almunia de D" Godina
221 Purujosa

m
.¡::..
226 Trasobares
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