
 
 

A Y U N T A M I E N T O 
DE 
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___ 
 
 

CONDICIONADO QUE HA DE REGIR EL APROVECHAMIENTO APÍCOLA DE TERRENOS COMUNALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI DURANTE LA TEMPORADA 2019. 

 

I.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 Constituye el objeto del presente pliego la regulación de las condiciones en que pueden ser 
autorizados los aprovechamientos apícolas de terrenos comunales durante 2019. 

 

II.- TERRENOS COMUNALES SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO APÍCOLA. 

 Los terrenos comunales susceptibles de aprovechamientos apícolas, excepto la zona de Santa 
Brigida. 

 

III.- BENEFICIARIOS. 

 Podrán ser beneficiarios de los aprovechamientos apícolas las unidades familiares cuyos 
titulares que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón de Habitantes con una antigüedad mínima de 
seis años. 

c) Residir efectiva y continuadamente en Olite-Erriberri, al menos durante nueve meses al 
año. 

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento 
de Olite-Erriberri. 

 Una vez cubiertas las solicitudes de aprovechamiento de los vecinos de Olite-Erriberri, 
podrán atenderse otras solicitudes, aunque no se formulen por dichos vecinos, para su adjudicación 
mediante subasta pública. 

 

IV.- PLAZO DEL APROVECHAMIENTO. 



 El aprovechamiento de terrenos apícolas podrá llevarse a cabo durante la temporada de 
2019, esto es, el período comprendido entre la publicación de este condicionado y el 31 de diciembre 
de 2019. 

 

V.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 En todo caso deberá respetarse la normativa que se detalla: 

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de Administración Local de Navarra y reglamento de 
desarrollo en materia de bienes de las entidades locales de Navarra. 

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de intervención para la protección ambiental y 
normativa de desarrollo. 

- Real Decreto 209/2002 de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación 
de las explotaciones apícolas. 

- Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio por el que se establecen las condiciones técnicas 
de las instalaciones ganaderas en Navarra, en cuanto sea de aplicación, complementado 
por el Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo. 

- Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales del Ayuntamiento de Olite-
Erriberri. 

- Demás normativa que resulte de aplicación. 

 

VI.- CONDICIONES DE UBICACIÓN. 

 Las instalaciones apícolas se instalarán en ubicaciones más adecuadas para garantizar la 
seguridad de las personas y la menor inmisión en viviendas, explotaciones agrícolas, ganaderas, 
industriales o comerciales más próximas. 

 En todo caso los asentamientos apícolas respetarán las siguientes distancias: 

- A establecimientos colectivos de carácter público, centros urbanos y núcleos de 
población, 400,00 metros. 

- A viviendas rurales e instalaciones ganaderas, 100,00 metros. 

- A carreteras nacionales, 200,00 metros. 

- A resto de carreteras y caminos vecinales, 25 metros. 

- A pistas forestales, 10 metros. 

Cuando el colmenar se encontrare en pendiente y a una altura o desnivel superior a 2,00 
metros con la horizontal de carreteras o caminos, la distancia establecida en cada caso podrá 
reducirse en un 50 por 100 

 Cuando los colmenares cuenten con una cerca de al menos 2,00 metros de altura en el frente 
que esté situado hacia el lugar desde donde se mide la distancia, ésta podrá reducirse hasta un 75 
por 100. Para poder aplicar la presente reducción la cerca deberá ser de material que obligue a las 



abejas a iniciar el vuelo por encima de los 2,00 metros. No obstante, la presente reducción de 
distancia no será aplicable respecto de otros asentamientos apícolas ni de cascos urbanos. 

 

VII.- CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES APÍCOLAS.  

 Las instalaciones apícolas se clasificarán, a efectos de lo dispuesto en el presente 
condicionado, en las siguientes categorías: 

 Doméstica: hasta 15 colmenas. 

 De pequeña capacidad: hasta 150 colmenas. 

 De mediana capacidad: hasta 300 colmenas. 

 De gran capacidad: hasta 300 colmenas. 

 

VIII.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES APÍCOLAS. 

 Las instalaciones apícolas se encontrarán identificadas con carteles avisando de la presencia 
de abejas en todos los accesos al colmenar. 

 Cada colmena deberá estar identificada. Dicha identificación se colocará en lugar visible y de 
forma legible, con marca indeleble, en la que constará el código de identificación de las colmenas 
asignado a la explotación a la que pertenezca, en su caso.  Como mínimo, se marcará el alza inferior 
de la colmena.  

 

IX.- DISTANCIAS ENTRE INSTALACIONES APÍCOLAS Y ENTRE INSTALACIONES APÍCOLAS Y OTRAS 
DIFERENTES. 

 Las instalaciones apícolas entre sí respetarán en todo caso las distancias siguientes: 

 Entre explotaciones de pequeña capacidad y/o domésticas: 235,00 metros. 

 Entre explotaciones en general, 500,00 metros. 

 Entre explotaciones de gran capacidad, 500,00 metros. 

 Las instalaciones apícolas, respecto de otras instalaciones ganaderas ya existentes, 
respetarán las siguientes distancias: 

 A explotaciones de pequeña capacidad y/o domésticas: 25,00 metros. 

 A explotaciones en general, 50,00 metros. 

 A explotaciones de gran capacidad, 200,00 metros. 

 

X.- CANON. 

 Los beneficiarios de aprovechamientos deberán abonar el canon establecido por el 
Ayuntamiento. 



 

XI.- PLAZO DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTOS. PROCEDIMIENTO. 

 Los interesados en instalar colmenas en terrenos comunales deberán presentar solicitud con 
documentación aneja expresiva de los siguientes extremos: 

 1º.- Número de colmenas e identificación de cada una de éllas. 

 2º.- Terreno y ubicación exacta de la instalación de que se trate. 

3º.- La que justifique la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas cuando sea 
legalmente exigible. 

 4º.- Cuantas autorizaciones sanitarias y sectoriales de cualquier otro tipo que sean exigibles 
para la explotación. 

 5º.- Cuando las colmenas se vayan a instalar en terrenos comunales adjudicados para su 
cultivo a otro beneficiario, deberá contarse con el permiso de éste. 

 El plazo inicial de solicitud de aprovechamiento se extenderá durante diez días hábiles desde 
el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en tablón municipal de anuncios y web 
municipal. 

 Una vez agotado el señalado plazo, el señor Alcalde procederá a resolver lo que proceda 
sobre la adjudicación de los aprovechamientos dando prioridad a los solicitados por los vecinos de 
Olite-Erriberri. 

 Cuando el número de solicitudes se considere excesivo respecto de los terrenos disponibles, 
se procederá al reparto más equilibrado posible entre todos los solicitantes. 

 Cuando el número de solicitudes resulte ser inferior al de emplazamientos posibles 
disponibles, y hubiere solicitudes de interesados que no ostenten la condición de vecino de Olite-
Erriberri, se suscitará subasta de cada uno de los emplazamientos sobrantes entre ellos a partir del 
canon establecido por el aprovechamiento. 

 Una vez llevados a cabo los trámites anteriores, podrán formularse solicitudes durante el 
resto del año, que podrán ser atendidas por el Ayuntamiento en tanto en cuanto haya terrenos 
disponibles. 

 

Olite-Erriberri, a fecha de firma electrónica. 
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