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CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE LOS
TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALJARAQUE

Fecha límite para la presentación de opiniones: (15 días hábiles)

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía
en el procedimiento de elaboración de normas, este artículo establece que, con
carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública, a
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

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

El desarrollo de la actividad agrícola que recientemente se está
desarrollando en el Término Municipal de Aljaraque y la necesidad de la
mejora y adecuación de los terrenos para optimizar los cultivos hacen
necesario establecer ordenanza reguladora de los movimientos de tierras
para la mejora y adecuación de los terrenos destinados a la actividad
agrícola del Término Municipal de Aljaraque.

La regulación de los movimientos de tierra que requieran una mejora y
adecuación de las fincas agrícolas deberán tener en cuenta:

- Los posibles procesos erosivos que pudieran derivarse de los trabajos de
nivelación, por lo que deberán determinarse medidas que eviten o minimicen
los referidos procesos.

- La integración paisajística de los trabajos resultantes.

- El manejo de las aguas pluviales caídas en los terrenos y los excedentes
de riego, por lo que deberán habilitarse sistemas de recogida de las aguas y
su posterior encauzamiento hacia las redes naturales de drenaje.
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b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Se redacta la presente norma con el fin de regular los movimientos de tierra
que pudieran realizarse para la mejora y acondicionamiento de terrenos
destinados a la actividad agrícola en el Término Municipal de Aljaraque.

c) Los objetivos de la norma.

- Identificar y controlar los posibles procesos erosivos resultantes de los
movimientos de tierra.

- Identificar y controlar los posibles impactos visuales sobre el paisaje
resultante de los movimientos de tierras.

- Identificar y controlar los impactos de los vertidos de aguas recogidas por
los elementos del drenaje superficial sobre las fincas colindantes, caminos y
otros.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las que se propongan en el proceso de consulta y trámite de audiencia
previa.

Aljaraque, noviembre de 2022


