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²5HGXFLUODVWDVDVTXHVHDERQDQSRURFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFDFRQPHVDV\VLOODVXQ
²$SUREDUXQDRUGHQDQ]DUHJXODGRUDGH+XHUWRV6RFLDOHV6HXQHHOWH[WRtQWHJURFRPR$QH[R
²,QFUHPHQWDUODWDVDRUGLQDULDSRUDXWRUL]DFLyQGHERGDVFLYLOHVKDVWDORV¼
²5HGXFLUODVWDVDVGHFRFKHUDKDVWD¼$xR
²(VWDEOHFHUXQDUHGXFFLyQHQHO,&,2GHOGHODFXRWDDSDJDUFXDQGRYD\DUHIHULGDDREUDVTXHUHDOLFHQORVORFDOHV
FRPHUFLDOHVDFWXDOPHQWHDELHUWRVHQ*HUHQDFRQOD¿QDOLGDGGHHOLPLQDUORVSUREOHPDVGHDFFHVLELOLGDGDORVPLVPRV
²,QFUHPHQWDUODVWDVDVGHFDMHURVDXWRPiWLFRVD¼
(OH[SHGLHQWHWUDPLWDGRDOHIHFWRMXQWRFRQHODFXHUGRGHDSUREDFLyQLQLFLDOKDQSHUPDQHFLGRH[SXHVWRVDOS~EOLFRVLQUHFODPDFLRQHVSRUPHGLRGHLQVHUFLyQGHDQXQFLRVHQHOWDEOyQPXQLFLSDOGHHGLFWRV\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGH
de noviembre de 2.015,
3RUWRGRORDQWHULRU\GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo inicial provisional ha quedado elevado a
GH¿QLWLYRSXEOLFiQGRVHHVWHDQXQFLRHQFXPSOLPLHQWRGHORVGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRGHOSUHFHSWROHJDODQWHVFLWDGR
Gerena, 29 de diciembre de 2015.—El Alcalde, Javier Fernández Gualda.
ANEXO - 1
ORDENANZA LOCAL REGULADORA DE LOS HUERTOS SOCIALES DE GERENA
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Gerena, quiere promover la creación de huertos sociales como una oportunidad de autoabastecimiento de
productos saludable, para aquellos sectores de la población más desfavorecidos.
Con la puesta a disposición de los huertos sociales, se dota al municipio de un espacio de convivencia social en torno al cultivo
individual de pequeñas parcelas, que permite a su vez la obtención de una producción de hortalizas para autoconsumo, basado siempre en la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente, que permita facilitar a personas con escasos recursos el acceso a
alimentos saludables cultivados por ellas mismas, favoreciendo la integración y coexistencia social, en coherencia con el legado que
pretendemos entregar a las generaciones futuras.
Asimismo, se pretende poner en valor desde la administración local, la más cercana a la ciudadanía, la protección del medio
DPELHQWHODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV\ODPHMRUDHQODFDOLGDGDOLPHQWDULDTXHUHGXQGDLQGXGDEOHPHQWHHQEHQH¿FLRGHODVDOXG\GHODVSUiFWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVUHODFLRQDGDVFRQODSURGXFFLyQDJUtFROD
Se pretende por parte del Ayuntamiento de Gerena a través de esta Ordenanza, establecer el régimen aplicable a la utilización
GHGLFKRVHVSDFLRVKRUWtFRODVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUHOSURFHGLPLHQWRDVHJXLUSDUDODDGMXGLFDFLyQGHKXHUWRVVRFLDOHVORVFULWHULRV
JHQHUDOHVGHVHOHFFLyQDSOLFDEOHVDODGHPDQGDTXHH[LVWDORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHLQFXPEHQDODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDV\HQ
¿QODVSRVLEOHVLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVTXHXQDFRQGXFWDLQFRUUHFWDRQHJOLJHQWHSXHGHDFDUUHDU
&RQHOORVHGDVRSRUWHMXUtGLFRDOXVR\GLVIUXWHGHGLFKRVHVSDFLRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSRGHELHQHVSHUWHQHFLHQWHVDO$\XQtamiento que se ponen a disposición de la ciudadanía destinataria, en cuanto a las autorizaciones o concesiones que sobre la misma y a
favor de ésta deben recaer, previamente a la ocupación de estos bienes, que resultan ser de carácter demanial.
'HDFXHUGRFRQVXSRWHVWDGUHJODPHQWDULDUHFRQRFLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHV
del Régimen Local, el Ayuntamiento de Gerena se encuentra facultado para la aprobación de la presente Ordenanza, como instrumento
regulador de las relaciones que entre dicha Administración y la ciudadanía residente, se puedan establecer en cuanto a la posesión de
las parcelas rústicas que comprendan los huertos municipales.
(QYLUWXGGHORDQWHULRUHO3OHQRGHOD(QWLGDGHMHUFLWDODSRWHVWDGSDUDGRWDUVHGHXQLQVWUXPHQWRMXUtGLFRTXHVLUYDFRPR
normativa reguladora para la gestión y explotación de estos espacios hortícolas.
Título I. Reglas generales
$UWtFXORObjeto de la Ordenanza.
 /DSUHVHQWH2UGHQDQ]DWLHQHSRUREMHWRODUHJXODFLyQGHODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVGHVWLQDGDVDUHJODPHQWDUHOXVRGLVIUXte y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos sociales de Gerena.
 (VDGHPiVREMHWRGHHVWD2UGHQDQ]DHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRHQFDPLQDGRDODDGMXGLFDFLyQGHODVGLVWLQWDV
parcelas ubicadas en los huertos a favor de residentes del Municipio, que cumplan con las condiciones establecida en el artículo 11 de
la Ordenanza.
 $OPLVPRWLHPSRFRQVWLWX\HHOREMHWRGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DODUHJXODFLyQGHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRHVWDEOHFLHQGR
las infracciones y posibles sanciones que se puedan imponer sobre aquéllas personas cesionarias del uso de los huertos, que resulten
responsables por conductas contrarias a lo dispuesto por esta norma.
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
 (OiPELWRREMHWLYRGHDSOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]DDEDUFDWRGRVDTXHOORVWHUUHQRVRSDUFHODVPXQLFLSDOHVVREUHORVFXDOHV
se vayan a ubicar los huertos sociales.
 (QFXDQWRDOiPELWRVXEMHWLYRODUHJODPHQWDFLyQFRQWHQLGDHQHVWDQRUPDVHUiGHDSOLFDFLyQDWRGDVDTXHOODVSHUVRQDV
residentes en el Municipio de Gerena, que puedan optar al uso, disfrute y aprovechamiento de los huertos sociales.
$UWtFXORDenominaciones.
 &RQOD¿QDOLGDGGHTXHODVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDVGHHVWD2UGHQDQ]DSXHGDQWHQHUXQPD\RUHQWHQGLPLHQWRGHORTXHHQOD
misma se establece, se relacionan algunos conceptos técnicos utilizados en la misma.
 $WDO¿QVHHQWLHQGHSRU
a) Cedente: Entidad titular de los terrenos sobre los cuales se ceden las facultades de uso y aprovechamiento. A los efectos de
esta Ordenanza, el cedente será el Ayuntamiento.
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E  &HVLRQDULRDXVXDULRDDGMXGLFDWDULRDRWLWXODUGHODOLFHQFLD3HUVRQDItVLFDDIDYRUGHODFXDOVHFRQVWLWX\HHO derecho a
XVDU\DSURYHFKDUHOELHQTXHVHFHGH$ORVHIHFWRVTXHDTXtLQWHUHVDQODSHUVRQDEHQH¿FLDULDGHODFHVLyQVREUHHOKXHUWR
sociales.
c) Aprovechamiento: Facultad de adquirir los frutos que se deriven del uso del huerto sociales.
d) Frutos: Rendimientos que se derivan del uso del huerto, esto es, los elementos que derivan de la siembra y tratamiento de
la tierra, tales como verduras, frutas, hortalizas etc.
e) Responsabilidad de las personas usuarias: Se trata de la responsabilidad que recae sobre cada una de las personas usuarias
de los huertos, de forma individualizada y en relación con la porción de terreno de la que sea usuaria.
f) Inventario: Relación de bienes que se encuentran en los huertos sociales, tales como materiales para la siembra y tratamiento de la tierra, herramientas, etc.
g) Indemnización: Cuantía económica que deberá abonar la persona cesionaria por los daños y responsabilidades de las que
resulte culpable, por el uso llevado a cabo sobre el huerto.
h) Parcela: Porción de terreno individualizada, sobre la cual se constituye el derecho de la persona cesionaria para el uso,
disfrute y aprovechamiento.
i) Dominio público: Bienes inmuebles afectos a un uso o servicio público. Los huertos sociales se ubicarán sobre terrenos
municipales.
M  $GMXGLFDFLyQ$FWRSRUHOFXDOVHFRQVWLWX\HDIDYRUGHXQDSHUVRQDItVLFDHOGHUHFKRGHXVRGHXQDSDUFHODRKXHUWRVRFLDles.
$UWtFXORFines de la Ordenanza.
 $GHPiVGHODUHJXODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQGHODVSDUFHODVGHVWLQDGDVDKXHUWRVVRFLDOHV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHOUpJLPHQGHXWLOL]DFLyQGHORVPLVPRVTXHVRQREMHWRGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVRQ¿QHVGHODPLVPDXQL¿FDUHQXQDVROD
QRUPDMXUtGLFDDPERVDVSHFWRVDGHPiVGHWRGRORFRQFHUQLHQWHDOXVR\DSURYHFKDPLHQWRTXHVHSXHGDOOHYDUDFDERVREUHORVKXHUWRV
sociales.
 (VDGHPiVXQD¿QDOLGDGGHHVWDQRUPDFODUL¿FDUHOUpJLPHQDSOLFDEOH\IDFLOLWDUHOFRQRFLPLHQWRGHOPLVPRDODVSHUVRQDV
destinatarias de la utilización o uso de los huertos.
$UWtFXORObjetivos de los huertos sociales.
 (OSURJUDPDPXQLFLSDOGHKXHUWRVVRFLDOHVWLHQHFRPRREMHWLYRVORVVLJXLHQWHV
a) Ofrecer un espacio de cultivo de abastecimiento para la ciudadanía en general y en especial para las personas desempleadas, personas mayores y otros colectivos sociales desfavorecidos.
b) Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.
c) Recuperar espacios para uso público, que se encuentren inutilizados o carentes de aprovechamiento.
d) Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional.
e) Implicar al gobierno local y a la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad y la puesta en valor de especies hortícolas autóctonas y tradicionales.
f) Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, generando espacios de biodiversidad.
g) Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc.
h) Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.
i) Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
M  )RUPXODUSROtWLFDVPXQLFLSDOHVGHVRVWHQLELOLGDGFRPSDWLELOL]DQGRHOGHVDUUROORKXPDQRFRQHOHQWRUQRDPELHQWDOFRPR
pieza clave.
k) Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.
$UWtFXORPrincipios generales de uso.
1. Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal de la persona usuaria de los huertos sociales, la adecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo
la higiene y salubridad de las mismas.
1RVHSRGUiPRGL¿FDUODFRPSRVLFLyQELRTXtPLFDRHVWUXFWXUDOGHODWLHUUDSRUDSRUWHVH[WHUQRVVDOYRSRUDERQRVRUJiQLFRVR
por materiales expresamente autorizados por el cedente. Además, deberá poner en conocimiento de la autoridad municipal cualquier
usurpación que se produzca sobre la porción de terreno de la que sea cesionario
2. Principio de respeto en el uso de las instalaciones: toda persona que sea cesionaria de un huerto social, deberá evitar moOHVWLDVGDxRVRSHUMXLFLRVDODVGHPiVSHUVRQDVTXHIXHUDQEHQH¿FLDULDVGHRWUDVSDUFHODV
3. Principio de no comerciabilidad: las personas cesionarias de los huertos tendrán prohibido dedicar el cultivo de los mismos
SDUD¿QHVFRPHUFLDOHVRGHH[SORWDFLyQHFRQyPLFD
4. Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los huertos, únicamente podrán
VHUREMHWRGHFRQVXPRSURSLRRIDPLOLDUVLQTXHSXHGDQGHVWLQDUVHDSHUFLELUUHQGLPLHQWRVHFRQyPLFRVFRPRKDTXHGDGRH[SUHVDGR
anteriormente.
 3ULQFLSLRGHSUHYHQFLyQDPELHQWDOODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHOXVRGHORVKXHUWRVVHFXLGDUiQGHQRXWLOL]DUSURGXFWRV
IHUWLOL]DQWHVQLSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVTXHSXHGDQSURYRFDUXQJUDYHSHUMXLFLRVREUHODWLHUUDFRQWDPLQDQGRODPLVPD\ORVDFXtIHURV
que puedan existir.
$UWtFXORRégimen aplicable.
 (OUpJLPHQTXHVHDSOLFDUiDODDGMXGLFDFLyQSRVHVLyQ\GLVIUXWHGHORVKXHUWRVVRFLDOHVVHUiHOSUHYLVWRHQODSUHVHQWH
Ordenanza.
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2.
D
b)
F

Serán de aplicación las normas contenidas en la siguiente normativa:
/H\GHGHQRYLHPEUHGHO3DWULPRQLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV &DStWXOR,7tWXOR,9 /3$3
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Capítulo I, Título II) LBELA.
'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH%LHQHVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$QGDOXFtD
(Capítulo I, Título III) RBELA.
$UWtFXORFinanciación.
1. La concesión de las licencias que se otorguen sobre los huertos sociales, podrán someterse al pago de una tasa establecida
HQODFRUUHVSRQGLHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOGHO$\XQWDPLHQWR
 6LQSHUMXLFLRGHHOORHQIXQFLyQGHORVFRVWHVVRSRUWDGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRHQFXDQWRDODJHVWLyQGHORVKXHUWRVVRFLDOHV
se podrá acordar por el órgano local competente, la imposición de la tasa por ocupación de bienes de dominio público. Sin
SHUMXLFLRGHORDQWHULRUODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHORVKXHUWRVVHUiQUHVSRQVDEOHVGHOPDQWHQLPLHQWRGHORVPLVPRV\
GHORVJDVWRVTXHGHHOORVHGHULYHQHQODIRUPDSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
$UWtFXORExpediente patrimonial.
1. Previamente a la convocatoria de concesión del uso común especial sobre los huertos sociales, cuando se trate de bienes de
naturaleza demanial, será preceptivo que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncie sobre la afectación de los correspondientes terrenos
demaniales a dicho uso, acreditándose la compatibilidad con la afectación principal de los bienes de dominio público sobre los que se
vayan a ubicar los huertos.
2. De forma previa al Acuerdo de Pleno referido en el apartado anterior, se deberá incluir en el expediente patrimonial general, cuya satisfacción supone el uso al que se pretende destinar el bien.
En dicho expediente se deberá valorar las necesidades futuras del suelo, en orden a que no se encuentren afectados a otros posibles usos por el planeamientos urbanístico en vigor o en tramitación, la oportunidad (de tipo social) de destinar el bien demanial por
el uso como huertos sociales, la valoración de los costes que va suponer para el Ayuntamiento, y cuantos otros aspectos relevantes que
MXVWL¿TXHQODDIHFWDFLyQGHOELHQDO¿QSUHWHQGLGRWRGRHOORDSUREDGRSRUHOyUJDQRORFDOFRPSHWHQWH
Además de ello en el expediente patrimonial podrá en su caso, incluirse un pliego de prescripciones técnicas en cuanto al uso
que debe practicarse sobre los huertos y las condiciones de carácter técnico de aprovechamiento de los mismos, en desarrollo de las
previsiones contenidas en la presente Ordenanza.
Título II. Procedimiento de adjudicación
$UWtFXORRégimen procedimental.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 apartado b) del RBELA, el uso de los huertos sociales, consiste en
un uso común especial.
2. En atención a ello, y conforme al artículo 57.1 del RBELA, será necesario el otorgamiento de licencia municipal para la
DGTXLVLFLyQGHODFRQGLFLyQGHSHUVRQDEHQH¿FLDULDRSHUVRQDXVXDULDGHORVKXHUWRVVRFLDOHV'LFKDOLFHQFLDVHFRQFHGHUiSRUHO$OFDOGH
o Alcaldesa, en régimen de concurrencia, conforme al procedimiento establecido en la presente Ordenanza. Dicha competencia la podrá
delegar en la Junta de Gobierno Local.
$UWtFXOR5HTXLVLWRVSDUDVHUSHUVRQDEHQH¿FLDULD
 3RGUiQVHUSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHODVOLFHQFLDVGHRFXSDFLyQGHORVKXHUWRVVRFLDOHVODVSHUVRQDVTXHFXPSODQORVLguientes requisitos:
a) Encontrarse empadronadas en el Municipio de Gerena, con una antigüedad de un año, inmediatamente anterior a la fecha
de la convocatoria.
b) Ser mayor de edad.
c) Encontrarse, según informe médico, con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas a desarrollar en huertos sociales.
d) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o tenga aprobado un plan de pago en su
caso.
H  1RHVWDUHQSRVHVLyQODSHUVRQDVROLFLWDQWHRVXFyQ\XJHSDUHMDGHKHFKRGHRWUDSDUFHODFRPSUHQGLGDHQORVKXHUWRV
sociales.
f) No tener la propiedad o la posesión de parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica, que sean aptas para actividades
agrícolas, lo cual comprobará el Ayuntamiento a través del servicio de catastro.
J  $VLPLVPRWHQGUiSUHIHUHQFLDSDUDVHUEHQH¿FLDULRGHOXVR\GLVIUXWHGHORVKXHUWRVVRFLDOHVDTXHOODVSHUVRQDVFRQPHQRU
capacidad adquisitiva y menor patrimonio personal, para lo cual se exigirá, en su caso, que se acredite documentalmente
ambos extremos.
 7DPELpQSRGUiQVHUEHQH¿FLDULRVLQVWLWXFLRQHVHQWLGDGHVRDVRFLDFLRQHVVLQiQLPRGHOXFURGHELGDPHQWHLQVFULWDVHQHO
PXQLFLSLR\TXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVFRQ¿QHVVRFLDOHVHGXFDWLYRVGHIRUPDFLyQRFXSDFLRQDORGHLQWHUpVDPELHQWDODWUDYpVGHOD
¿UPDGHFRQYHQLRVHVSHFt¿FRVGHFRODERUDFLyQ
 ([FHSFLRQDOPHQWHVLHPSUHTXHQRKXELHUDXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHVROLFLWXGHVSRGUiQVHUSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHOXVR
y aprovechamiento de los huertos, otros grupos de personas del municipio, que no cumplan algunos de los requisitos anteriores.
$UWtFXORProcedimiento y baremación para la concesión de licencias.
1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que se habiliten para la ocupación de los huertos sociales, y
IDFXOWHQSDUDVXXVRVHUiSRUHVWULFWRRUGHQGHEDUHPDFLyQ\VLHOQ~PHURGHSDUFHODVIXHUDLQVX¿FLHQWHVHUHDOL]DUiSRUUpJLPHQGH
concurrencia.
 'LFKRSURFHGLPLHQWRVHLQLFLDUiGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWRSUHYLDUHVROXFLyQHQWDOVHQWLGRGLFWDGDSRUHOyUJDQRORFDO
competente, en la que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias que habilite para uso de huertos sociales.
3. Se establecerá un número de parcelas reservadas previamente para las siguientes entidades:
a) Asociaciones de Discapacitados.
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b) Centros escolares.
c) Otras entidades sociales que se estime oportuno.
Igualmente una vez realizada esta reserva, el número de parcelas libres resultantes en cada núcleo de población se dividirá en
ODVVLJXLHQWHVSURSRUFLRQHVSDUDVXDGMXGLFDFLyQ
 GHOWRWDOGHSDUFHODVUHVHUYDGDVSDUDGHVHPSOHDGRV
 GHOWRWDOGHSDUFHODVUHVHUYDGDVSDUDIDPLOLDVGHUHQWDEDMD
 GHOWRWDOGHODVSDUFHODVUHVHUYDGDVSDUDSHQVLRQLVWDV\RSHUVRQDVFRQXQDGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGDDSDUWLUGHO
 GHOWRWDOGHSDUFHODVSDUDHOUHVWRGHODSREODFLyQ
(QHOVXSXHVWRGHTXHVREUHQSDUFHODVUHVHUYDGDVSDUDDOJXQRVGHHVWRVVHFWRUHVGHODSREODFLyQpVWDVVHDGMXGLFDUiQHQIXQFLyQ
de la demanda.
'LFKDFRQYRFDWRULDVHUiREMHWRGHSXEOLFDFLyQHQHOWDEOyQGHHGLFWRVGHO$\XQWDPLHQWRDVtFRPRHQODSiJLQDZHEGHOPLVPR
4. El procedimiento de baremación a seguir en el régimen concurrencia, será en el que sigue:
a) Personas desempleadas.
— Que no tienen ningún tipo de prestación o ayuda: 3,5 puntos.

² %HQH¿FLDULDVGHO,QJUHVR0tQLPRGH6ROLGDULGDGSXQWRV
— De larga duración: 1 puntos.
— En general: 0,5 puntos.

6HDFUHGLWDUDPHGLDQWHFHUWL¿FDGRVGHO6$(H,1(0 
E  )DPLOLDVGHUHQWDEDMD
— Inferiores al IPREM: 3 puntos.
— Entre 1 y 2 veces el IPREM: 1,5 puntos.
— Entre 2 y 3 veces el IPREM: 0,5 puntos.

 $FUHGLWDUFRQGRFXPHQWDFLyQR¿FLDOTXHFHUWL¿TXHORVLQJUHVRVIDPLOLDUHVGHFODUDFLyQGHODUHQWDFRQWUDWRVDFWXDOL]DGRV
FHUWL¿FDGRVGHODVHJXULGDGVRFLDORSRULQIRUPHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV0XQLFLSDOHVGRQGHVHDFUHGLWHHOULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDO\RHOFDUHFHUGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVHIHFWLYDPHQWHGLVSRQLEOHVRUHFXUVRVLQVX¿FLHQWHVSDUDKDFHUIUHQWHD
la cobertura de necesidades básicas).
c) Ser pensionista o mayor de 65 años: 1,5 puntos.

6HDFUHGLWDUiFRQGRFXPHQWDFLyQR¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\'1, 
G  6HUSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGDFRPRPtQLPRGHXQSXQWRV 6HDFUHGLWDUiPHGLDQWHGRFXPHQWDFLyQ
de la Seguridad Social).
En aquellos casos en el que el número de demandantes supere el número de parcelas ofertadas, y estando en igualdad de puntuación, se someterán a un sorteo público, cuya fecha y lugar será publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la
SiJLQDZHE
 /DSHUVRQDLQWHUHVDGDHQODDGMXGLFDFLyQGHORVKXHUWRVVRFLDOHVGHEHUiSUHVHQWDUDQWHHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWR
— El modelo de solicitud normalizada, que a tales efectos se le facilite.
— Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente lo sustituya.
— La documentación que acredite la puntuación obtenida en la baremación indicada.
— Autorización para cuantas consultas puedan realizarse a otros organismos públicos.
6. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinarán en la correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda
ser inferior a diez días hábiles.
 8QDYH]KD\D¿QDOL]DGRHOSOD]RDQWHULRU\VXEVDQDGDVHQVXFDVRODVVROLFLWXGHVTXHQRIXHUDQFRPSOHWDV
Se iniciará la fase de instrucción en la que se analizará las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, dándose audiencia a los interesados si ello resultara necesario, para la determinación de la valoración de las
peticiones presentadas, en caso de que existiera duda sobre el cumplimiento de dichos requisitos.
 3UDFWLFDGDODIDVHDQWHULRU\YDORUDGDODVGLVWLQWDVVROLFLWXGHVVHH[SRQGUiDOS~EOLFRODUHVROXFLyQSURYLVLRQDOHQODTXH
se contendrá la relación de personas inicialmente admitidas, pudiendo presentarse por parte de éstas, reclamaciones contra dicha resolución por espacio de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de edictos.
)LQDOL]DGRGLFKRSOD]R\UHVXHOWDVHQVXFDVRSUHYLDDXGLHQFLDODVUHFODPDFLRQHVUHFLELGDVVHGLFWDUiUHVROXFLyQGH¿QLWLYDSRU
SDUWHGHOyUJDQRTXHRVWHQWHODFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUHOSURFHGLPLHQWRSXEOLFiQGRVHODPLVPDHQDTXHOWDEOyQ\QRWL¿FiQGRVHD
ORVLQWHUHVDGRVTXHKXELHUDVLGRVHOHFFLRQDGRVUHVROYLHQGRODDGMXGLFDFLyQGH¿QLWLYDDWUDYpVGHVRUWHRHQWUHORVXVXDULRVHQLJXDOGDG
de puntos.
8QDYH]SXEOLFDGDODOLVWDGH¿QLWLYDVHSURFHGHUiDODFRQFHVLyQGHODOLFHQFLDGHELHQGRORVXVXDULRVOLTXLGDUODWDVDFRUUHVpondiente a través del Servicio de Gestión Tributaria para poder acceder al acto de concesión de licencia, en un plazo de siete días desde
la publicación de las listas. En el caso de no cumplimiento de este requisito se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el
orden que ocupa en la bolsa de suplentes.
 /DOLFHQFLDTXHVHFRQFHGHDORVDGMXGLFDWDULRVGHEHUiHVSHFL¿FDUODVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
a) Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos.
E  6XSHU¿FLHORFDOL]DFLyQ\Q~PHURGHSDUFHOD
F  'HUHFKR\REOLJDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQDODGMXGLFDWDULRHQIXQFLyQGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
G  9LJHQFLDGHODOLFHQFLD\SRUHQGHGXUDFLyQGHODIDFXOWDGGHXVRVREUHORVKXHUWRV
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 /DUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDGLFWDGDSRUHOyUJDQRORFDOFRPSHWHQWHSRUODTXHVHDGMXGLTXHQORVKXHUWRVVRFLDOHVSRQdUiQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYD&RQWUDGLFKDUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDFDEUiLQWHUSRQHUUHFXUVRVSRWHVWDWLYRVGHUHSRVLFLyQDQWHOD
misma autoridad que dictó aquélla, o en su caso, recurso contencioso-administrativo
 $TXHOODVSHUVRQDVTXHSRUPHQRVSXQWXDFLyQGHVXVVROLFLWXGHVQRKXELHUDVLGREHQH¿FLDULDVGHODDGMXGLFDFLyQGHQLQJXna parcela, pasará a integrar una bolsa de suplentes, en función de la puntuación que hubiesen obtenido en la fase de instrucción y en
el sorteo celebrado entre las personas con igualdad de puntuación.
En caso de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y disfrute
de los huertos sociales, se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el orden que ocupara en la bolsa referida.
La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de dos años, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo proFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQGHKXHUWRVKDVWDWDQWRVHFRQVWLWX\DQXHYDEROVDGHULYDGDGHOPLVPR
$UWtFXORTemporalidad de las licencias.
1. Las licencias que habiliten para el uso y disfrute de las parcelas municipales sobre el que se asienten los huertos sociales,
serán en todo caso temporales.
 (OyUJDQRORFDOTXHUHVXOWHFRPSHWHQWHHQFDGDFDVRSRGUiGHMDUVLQYLJHQFLDODVFLWDGDVOLFHQFLDVVLVHLQFXPSOLHUDQODV
FRQGLFLRQHVTXHPRWLYDURQVXFRQFHVLyQRODVREOLJDFLRQHVTXHUHFDLJDQVREUHODVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDVUHODFLRQDGDVHQORVDUWtFXORV
DGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
3. La vigencia de las licencias será como máximo de dos años, pudiéndose acordar la prórroga de las mismas.
$UWtFXORNuevas Adjudicaciones.
 (QIXQFLyQGHODVUHQXQFLDVEDMDVUHYRFDFLyQGHOLFHQFLDVRFXDOTXLHURWUDFDXVDTXHFRQDUUHJORDODSUHVHQWH2UGHQDQ]D
GHWHUPLQDUDODSpUGLGDGHOGHUHFKRDOXVR\GLVIUXWHGHORVKXHUWRVVRFLDOHVSRGUiGHWHUPLQDUXQDQXHYDDGMXGLFDFLyQGHODOLFHQFLDD
favor de otras personas, que cumpliera los requisitos para ello.
 (QHOVXSXHVWRGHTXHKXELHUDFRQVWLWXLGRXQDEROVDGHVXSOHQWHVGHQWURGHOSURFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQGHORVKXHUWRV
DTXHOODVEDMDVVHFXEULUiQVHJ~QHORUGHQTXHRFXSDUDFDGDSHUVRQDVXSOHQWH
6LQRVHKXELHUDFRQVWLWXLGRXQDEROVDGHVXSOHQWHVSRULQVX¿FLHQFLDGHVROLFLWXGHVVHDEULUiXQQXHYRSURFHGLPLHQWRFRQGXFHQWHDORWRUJDPLHQWRGHQXHYDOLFHQFLDGHRFXSDFLyQHQHOTXHVLQRH[LVWHFRQFXUUHQFLDGHVROLFLWXGHVVHDGMXGLFDUiGLUHFWDPHQWHD
la persona que hubiera presentado en tiempo y forma la correspondiente solicitud. En caso de haber varias personas interesadas en la
DGMXGLFDFLyQGHORVKXHUWRVVHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWRHQORVDUWtFXORV\
$UWtFXORTransmisibilidad de las licencias.
Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales, no serán transmisibles a terceras personas.
$UWtFXOROtros aspectos relativos al uso de los huertos.
1. No se admitirán a trámite las solicitudes que tuvieren entrada en el Registro del Ayuntamiento, fuera del procedimiento que
se siguiera en base a la convocatoria que se hubiese acordado.
 3DUDORVGHPiVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOXVRGHORVKXHUWRVVHHVWDUiDOUpJLPHQSUHYLVWRHQHO'HFUHWRGH
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, para las concesiones demaniales.
$UWtFXORExtinción de las licencias.
 /DVOLFHQFLDVTXHVHFRQFHGDQSRUHO$\XQWDPLHQWRSDUDODDGMXGLFDFLyQGHORVKXHUWRVVHH[WLQJXLUiQ\UHYRFDUiQSUHYLR
expediente instruido al efecto, por las siguientes causas:
a) Por vencimiento del plazo.
E  3RUSpUGLGDItVLFDRMXUtGLFDGHOELHQVREUHHOTXHKDQVLGRRWRUJDGDV
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
I  3RUUHVROXFLyQMXGLFLDO
g) Por caducidad.
h) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de prescripciones técnicas que en su caso formará parte del expediente de la
convocatoria.
L  3RULQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQHO$\XQWDPLHQWRGHODSHUVRQDDGMXGLFDWDULD
2. La extinción de la licencia en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, previa la
tramitación de expediente. Es por ello que, advertida la causa que puede dar lugar a la revocación o extinción, se incoará por el órgano
competente del Ayuntamiento expediente al efecto, el cual será de carácter sancionador en el caso de que se hubiere cometido alguna
LQIUDFFLyQWLSL¿FDGDHQHVWD2UGHQDQ]DTXHOOHYDUHDSDUHMDGDODUHYRFDFLyQGHOLFHQFLD,QLFLDQGRHOSURFHGLPLHQWRVHOHQRWL¿FDUiDO
interesado la causa extintiva o revocatoria.
3. A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las alegaciones o aporte los documentos que estime oportunos.
$SHWLFLyQGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDRGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWR
4. Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia a la persona interesada por un plazo de diez días, para que
presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes. Tras ello, se dictará resolución por el órgano local competente, en la que se acordará la extinción o revocación de la licencia, o en su caso, si se estimaran las alegaciones formuladas o en base a las
SUXHEDVSUDFWLFDGDVVHFRQ¿UPDUiHOGHUHFKRGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDDOXVR\GLVIUXWHGHODSDUFHODGHWHUUHQRTXHOHFRUUHVSRQGLHUD
Título III. Condiciones de uso y aprovechamiento
$UWtFXORCondiciones generales de uso.
 /DVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDVGHOXVRGHORVKXHUWRVVRFLDOHVYHQGUiQREOLJDGDVDOFXPSOLPLHQWRGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRnes, en relación con la utilización y disfrute que realicen sobre los mismos:
a) Como regla general, deberán respetar todos los aspectos recogidos en la presente Ordenanza que atañen al uso que se
desarrolle en los huertos.
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Evitar causar molestias a las demás personas usuarias de los huertos, absteniéndose de la utilización de artilugios que
pudieran provocar daños o lesiones a las mismas.
c) Destinar los mismos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, queden
FRQFUHWDGDVHQODOLFHQFLDTXHVHFRQFHGDDODVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDV
d) Mantener las instalaciones que se ceden para el uso, en las mismas condiciones que se entreguen, aplicando la debida
diligencia.
e) Custodia de los bienes que se entregan en concepto de uso. Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier
incidencia que afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de las demás personas usuarias, ya de personas terceras,
DMHQDVDOXVRGHDTXpOORV
I  (QWUHJDUORVWHUUHQRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVXQDYH]¿QDOLFHHOSOD]RGHOLFHQFLDHQFRQGLFLRQHVDSWDVSDUDHOGLVIUXWHGH
QXHYDVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDV)LQDOL]DGRHOSHULRGRHVWDEOHFLGRHQODOLFHQFLDHOXVXDULRGHMDUiODSDUFHOD\HOUHVWRGH
las instalaciones a que le da derecho la misma, a disposición del Ayuntamiento, en perfecto estado de uso, sin derecho a
indemnización alguna sobre los cultivos que en ese momento ocupen el terreno, ni sobre otro concepto relacionado con los
huertos.
J  ,PSHGLUHOSDVRDODVLQVWDODFLRQHVGHFXDOTXLHUSHUVRQDDMHQDDODVPLVPDVVDOYRTXHYD\DDFRPSDxDGDGHXQDSHUVRQD
titular de la licencia y con el consentimiento de ésta.
K  0DQWHQHUODPLVPDHVWUXFWXUD\VXSHU¿FLHGHODSDUFHODTXHVHFHGHHQRULJHQQRSXGLpQGRVHUHDOL]DUQLQJ~QWLSRGHREUD
o cerramiento que no fuera previamente autorizado por el órgano competente del Ayuntamiento. Asimismo, deberá absteQHUVHTXLHQVHDWLWXODUGHODLQVWDODFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHHOHPHQWRVTXHQRVHGHVWLQHQHVSHFt¿FDPHQWHDOFXOWLYRGHOD
tierra, tales como barbacoas, cobertizos, casetas etc...
i) Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo, que puedan provocar grave contaminación del suelo.
M  ,PSHGLUODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQORVKXHUWRV
k) No abandonar el cultivo o uso de los huertos. En caso de impedimento para ello, se deberá poner en conocimiento del
Ayuntamiento a la mayor brevedad.
l) No ceder el uso de los huertos a terceras personas, salvo que se esté en el supuesto contemplado en el artículo 16.2 de esta
Ordenanza. No obstante, quien sea titular de la licencia, se podrá ayudar de familiares, en labores de apoyo en el cultivo y
PDQWHQLPLHQWRVLQTXHVHSHUPLWDHQQLQJ~QFDVRODVXEURJDFLyQGHRWUDVSHUVRQDVHQHOOXJDUGHODSHUVRQDDGMXGLFDWDULD
m) Impedir el paso de vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos, que no fueren destinados estrictamente al
cultivo de los huertos.
n) Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los huertos, que no fueran los estrictamente necesarios
para el cultivo de la tierra.
R  0DQWHQHUODVGHELGDVFRQGLFLRQHVItVLFDV\GHDSWLWXGTXHFDSDFLWHQSDUDHOWUDEDMRDGHVDUUROODUHQHOKXHUWR(QWDOVHQtido, la persona usuaria deberá comunicar de inmediato al Ayuntamiento en el caso de que padezca alguna enfermedad o
SDWRORJtDJUDYHTXHLQFDSDFLWHSDUDDTXHOWUDEDMR
2. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones por parte de quien es titular de la licencia, dará lugar a la
revocación de la misma.
$UWtFXORAprovechamiento de la tierra.
 6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORDQWHULRUHODSURYHFKDPLHQWRGHORVKXHUWRVVHGHEHUiVXMHWDUDODVVLJXLHQWHV
prohibiciones:
D  0RGL¿FDUODHVWUXFWXUDGHODSDUFHOD5HDOL]DUQLQJ~QWLSRGHQXHYRFHUUDPLHQWRGHREUDHQFRQFUHWRODLQVWDODFLyQEDUEDFRDVWDEODV¿MDVREDQFRVQLOHYDQWDURLQVWDODUHVSDQWDSiMDURVFDVHWDVLQYHUQDGHURVFREHUWL]RVSRUFKHVRHGL¿FDFLRQHV
GHFXDOTXLHUWLSRVHDQFRQPDWHULDOHVDUWL¿FLDOHVRQDWXUDOHV HPSDUUDGRVHWF DVtFRPRODGHOLPLWDFLyQGHORVKXHUWRV
muros, vallas, plásticos, o cualquier material no autorizado.
b) El cultivo de árboles y de arbustos.
c) El cultivo de especies vegetales o plantas degradantes que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.
Asimismo, el usuario se cuidará de no plantar especies exóticas psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra no estuviera permitido por la ley.
d) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario, (mesas, sillas, etc..)
e) La comercialización por la forma que sea, de los productos obtenido en el cultivo.
I  &D]DURFXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGVXVFHSWLEOHGHFDXVDUGDxyHQODIDXQD\ÀRUDTXHSXHGDH[LVWLUHQHOKXHUWR\VXHQWRUQR
J  /DDFXPXODFLyQRDEDQGRQRGHFXDOTXLHUPDWHULDODMHQRDODIXQFLyQGHOKXHUWRVXVFHSWLEOHGHDOWHUDUODHVWpWLFDGHOOXJDU
h) Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover cierres y delimitaciones de los huertos. El usuario se
REOLJDDHMHFXWDUVXWUDEDMRGHQWURGHORVOtPLWHVGHOKXHUWRDGMXGLFDGRVLQH[WUDOLPLWDUVXDFWLYLGDGPiVDOOiGHORVOtPLWHV
establecidos del huerto, así como la alteración de los caminos y conducciones de riegos de los huertos.
L  ,QVWDODUJDOOLQHURV\RMDXODSDUDFUtDVRWHQHQFLDVGHFXDOTXLHUDQLPDODVtFRPRODSUHVHQFLDGHDQLPDOHVHQHOKXHUWR
M  /DFRQVWUXFFLyQGHSR]RV
k) Quemar los restos generados del huerto o realizar ningún tipo de fuego.
l) Lanzar los restos generados del huerto o restos de desbroces y limpiezas a otro huerto o solares, y no separar correctamente
ORVUHVLGXRVJHQHUDGRVSDUDVXSRVWHULRUUHFLFODMH
m) Regar con aspersores o cualquier otro medio que pueda invadir o regar otros huertos vecinos, así como malgastar el agua.
Q  /DFHVLyQSUpVWDPRVDUUHQGDPLHQWRGHOKXHUWRRXQDWHUFHUDSHUVRQD(OXVXDULRVHREOLJDDHMHFXWDUVXWUDEDMRSHUVRQDOmente, aparte de la ayuda mutua entre hortelanos.
R  &LUFXODUSRUHOLQWHULRUGHOUHFLQWRFRQYHKtFXORVGHPRWRUVLQSHUMXLFLRGHODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DUKHUUDPLHQWDVDJUtFRODV
de motor.
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Estacionar automóvil o motocicletas en el interior del recinto de los huertos salvo en zonas habilitadas al efecto.
Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal técnico encargado de la gestión del huerto.
Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, limite del uso y satisfacción
del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.
$UWtFXORFacultades de la persona adjudicataria.
 6RQIDFXOWDGHVGHODSHUVRQDTXHKD\DUHVXOWDGRDGMXGLFDWDULDHQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHOLFHQFLDVSDUDHORWRUgamiento del uso común especial, las de poseer la tierra y demás elementos que conformen el huerto sociales, en concepto de persona
usuaria.
2. Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra, comportando el labrado de la misma, la
siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de aquélla, el riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, así como
de las instalaciones que se encuentren en el huerto, la adquisición de los frutos, y cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en
atención al destino y naturaleza del bien que se cede.
 /DVIDFXOWDGHVH[SUHVDGDVHQHVWHDUWtFXOR~QLFDPHQWHFRUUHVSRQGHUiQDTXLHQVHDWLWXODUGHODOLFHQFLDVLQSHUMXLFLRGHTXH
se acompañe de otras personas que ayuden en tareas de apoyo al cultivo, así como de la colaboración que presten las demás personas
hortelanas.
4. Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de concesión del uso, o se revoque la licencia que
habilita el mismo, en base a las causas expresadas en el artículo 17 de esta Ordenanza.
5. En ningún caso se entenderá transmitido el derecho de propiedad sobre los huertos, en base además a la condición demanial de los mismos, siendo éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles.
$UWtFXORDestino de la tierra.
1. Los huertos sociales se deberán destinar al cultivo de especies vegetales que sean típicamente hortícolas. De este modo,
quedará prohibida la plantación de otras plantas o cultivos que correspondan a la agricultura extensiva.
 'HEHUiQSUHGRPLQDUORVFXOWLYRVKRUWtFRODVSURSLRVGHOD]RQDHVWRHVOHFKXJDVWRPDWHVFHEROODVEHUHQMHQDVSHSLQRV
calabacines, habas etc..., debiendo descartarse otro tipo de plantación que requiera de un cuidado especial o condiciones tales, que
requieran la instalación de invernaderos.
 (ODFWRSRUHOTXHVHDFXHUGHODFRQYRFDWRULDGHKXHUWRVVRFLDOHVSRGUiHVSHFL¿FDUHQGHWDOOHTXpWLSRGHFXOWLYRGHEHSUHdominar o al que se debe destinar el uso de los huertos. En caso contrario, el mismo acto de la licencia que habilite para el uso, podrá
LJXDOPHQWH¿MDURFRQFUHWDUWDOHVDVSHFWRV
$UWtFXORHorarios.
 (OXVRTXHFRUUHVSRQGHDODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHODVOLFHQFLDVGHEHUiSUDFWLFDUVHGHQWURGHORVKRUDULRVHVWDEOHFLGRV
por el Ayuntamiento de Gerena.
2. A tales efectos, se establecerán horarios para las temporadas de otoño-invierno y de primavera-verano, teniendo en cuenta
ORVKRUDULRVSDUD¿QHVGHVHPDQDV\GtDVIHVWLYRV
3. Igualmente se establecerá horarios de riego, tanto en horarios de mañana como de tarde.
4. Las distintas personas usuarias de los huertos se deberán atener de forma estricta a los horarios establecidos, en cuanto
a la apertura y cierre de los huertos, pudiendo ser causa de revocación de la correspondiente licencia el incumplimiento reiterado de
aquéllos.
$UWtFXOR8VRGHIHUWLOL]DQWHV\SURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV
 /DVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVGHOXVRGHORVKXHUWRVVHFXLGDUiQGHQRXWLOL]DUIHUWLOL]DQWHVQLSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVTXH
FRQWDPLQHQ\TXHHQWUDxHQULHVJRGHSURYRFDUXQJUDYHSHUMXLFLRVREUHODWLHUUDODVDJXDVVXSHU¿FLDOHV\ORVDFXtIHURVRTXHSXHGDQ
HPLWLUSDUWtFXODVLQGHVHDEOHVDODDWPyVIHUDTXHSXHGDQSURYRFDUGDxRVWDQWRDODIDXQDFRPRDODÀRUDFLUFXQGDQWHRDODVSHUVRQDVGHO
lugar, según se recoge en el “Principio de prevención ambiental” del artículo 6 de la presente Ordenanza.
2. En la medida de lo posible, se usarán remedios naturales contra las plagas y enfermedades y se abonará la tierra con reguODULGDGFRQPDWHULDRUJiQLFDSUHYLDPHQWHGHVFRPSXHVWD FRPSRVWHVWLpUFROUHVWRVRUJiQLFRVHWF HQOXJDUGHIHUWLOL]DQWHVDUWL¿FLDOHV
 0iVHQFRQFUHWRHOXVRGHSURGXFWRVDXWRUL]DGRVSDUDHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DV\RSODQWDVGHÀRUVHUiQORVVLJXLHQWHV
a) Insecticidas naturales: Nicotina, Jabón, Peritrina, Rotenona, Azufre.
E  ,QVHFWLFLGDVERWiQLFRV$OEDKDFD&DOpQGXOD2UWLJDV$MR
c) Funguicidas naturales: Azufre.
d) Abonos químicos permitidos: Abonos simples: Sulfato amónico, Superfosfato, Sulfato de potasa.
e) Abono orgánico. Estiércol de procedencia animal y compost vegetal.
$UWtFXORContaminación de suelos.
1. Se deberá priorizar por parte de las personas usuarias, el cultivo ecológico de los huertos.
2. En base a ello y en consonancia con el artículo anterior, se evitará en la medida de lo posible, la utilización de productos
químicos que puedan contaminar el terreno, tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y demás abonos químicos que sean dañinos para el suelo, así como para los propios cultivos.
3. No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo. Igualmente queda terminantemente prohibido, realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, que puedan provocar un daño grave al suelo. En tales casos,
se podrá originar una responsabilidad, incluso penal, de la persona responsable del vertido.
$UWtFXORCondiciones para el riego.
1. Las personas titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los medios para el riego que se hayan puesto a su disposición
dentro de las instalaciones ubicadas en los huertos sociales.
2. No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo el sistema de riego por goteo, quedando
prohibido el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros huertos colindantes.
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3. Se evitará en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que provoquen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la licencia la conducta contraria a ello.
4. Queda prohibida la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efecto, para el riego en los
huertos, salvo el agua envasada que la persona usuaria traslade desde su domicilio o fuentes públicas.
 (O$\XQWDPLHQWRSRGUiGLVSRQHUDWUDYpVGHODFRUUHVSRQGLHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO\HQDTXHOODVFLUFXQVWDQFLDVTXHORDFRQVHMDUDQODLPSRVLFLyQGHOSDJRGHXQFDQRQGHDSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVVREUHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHORVKXHUWRVHQIXQFLyQGHORV
costes que conlleve el suministro.
$UWtFXORTratamiento de residuos.
1. Las personas usuarias de los huertos, serán responsables del adecuado tratamiento de los residuos que se produzcan en su
parcela. Los residuos orgánicos que se generen, deberán ser entregados en los puntos de recogida más cercanos, habilitados al efecto.
 (QFXDQWRDORVUHVLGXRVDJUtFRODVGHEHUiQVHUREMHWRGHFRPSRVWDMHGHQWURGHODSDUFHOD<SRUORTXHVHUH¿HUHDORV
resididos derivados de plásticos agrícolas que se hayan generado en los huertos, deberán ser entregados en las condiciones adecuadas
previstas en la Ordenanza local de residuos, a través de la gestión directa del Ayuntamiento, para la gestión de este tipo de residuos.
3. Por lo demás, quienes sean titulares de las licencias se deben atener al cumplimiento de las demás obligaciones que, en
relación a los residuos generados en los huertos, se contengan en la Ordenanza Local de Gestión de Residuos Urbanos, y en la demás
normativa que sea de aplicación.
$UWtFXORDestino de los frutos de la tierra.
1. Las personas usuarias tendrán derecho a la adquisición de los frutos que se deriven del cultivo de la tierra, pero únicamente
los podrán destinar a consumo propio o de su familia.
2. Queda prohibida toda venta de productos hortícolas que obtengan las personas usuarias de los huertos sociales, o cualesTXLHUDRWUDRSHUDFLyQFRPHUFLDOTXHFRQOOHYHXQWUi¿FRMXUtGLFRPHUFDQWLO
 (O$\XQWDPLHQWRGHMDUiVLQHIHFWRVODOLFHQFLDHQHOVXSXHVWRGHTXHVHGHVFXEUDODYHQWDRHOGHVWLQRFRPHUFLDOGHORV
productos obtenidos en los huertos.
$UWtFXORGastos de mantenimiento.
1. La persona usuaria del huerto debe hacerse cargo del mantenimiento ordinario de las instalaciones, tales como la limpieza
GHDTXpOODUHSRVLFLyQGHORVHOHPHQWRVGHFLHUUHGHDFFHVRV FDQGDGRVFHUURMRVHWF ODUHSDUDFLyQGHODVPDOODVRHOHPHQWRVTXH
separen los huertos entre sí, la reposición de herramientas en caso de pérdida o extravío de alguna de ellas, la reparación de los sistemas
de riego cuando la avería se deba al uso diario y no conlleve gran reparación, la adquisición de los productos necesarios para el mantenimiento de la tierra y cualquier otro gasto ordinario que sea necesario acometer en función del deterioro de las herramientas y de las
instalaciones provocado por el uso y aprovechamiento diario de las mismas.
2. Los gastos de estructura, no incluidos en el apartado anterior, serán de cargo del Ayuntamiento, siempre que no exista una
conducta negligente o culpable de quien use el huerto que hubiere originado el desperfecto o daño en las instalaciones. A tales efectos,
se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad, cualquier incidencia que se produzca sobre los huertos, y que
pueda derivar en daño a los mismos.
3. Las personas usuarias estarán obligadas a soportar la imposición de cualquier gravamen (tasa, cánones etc....) que, de forma motivada y con arreglo a Derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para sufragar los costes que se deriven de la utilización de los
huertos.
$UWtFXORInventario de materiales.
1. La Comisión Técnica de Seguimiento, prevista en el artículo 36 de esta Ordenanza, deberá realizar un inventario de los
bienes que se entregan para el uso de los huertos sociales.
2. Será condición necesaria para la entrega de los huertos, que se haya previamente elaborado el inventario citado, en el que
se deberán incluir todos los bienes que se entregan, desde las herramientas, maquinaria, casilla para guardar los aperos o cualquier otro
tipo de instalaciones (regadío, compostadora etc.).
3. Las personas usuarias serán responsables una vez haya pasado el plazo de concedido de uso de los huertos, a la devolución
\HQVXFDVRUHSRVLFLyQGHFDGDXQRGHORVELHQHVTXHIXHURQHQWUHJDGRVFRQODDGMXGLFDFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVKXHUWRV
$UWtFXOREducación Ambiental.
 /RVKXHUWRVVRFLDOHVSRGUiQVHUREMHWRGHYLVLWDVGHGLVWLQWRVJUXSRVVRFLDOHVFRQHO¿QGHGDUDFRQRFHUODVDFWLYLGDGHV
desarrolladas en los mismos, e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional.
2. A tales efectos, las personas usuarias de los huertos vendrán obligadas, dentro de los horarios de apertura de éstos, a permitir la entrada en los mismos de los grupos incluidos en visitas que se hayan organizado por el Ayuntamiento de Gerena.
3. En tales casos, la persona usuaria deberá colaborar, en la medida de sus posibilidades, con quienes acompañen a los grupos
de visita, durante la estancia de éstos en los huertos.
4. Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir valores ligados a la tierra y la naturaleza aportando sus conocimientos sobre métodos de cultivos, especies usadas así como cualquier otro dato que suscite el interés de las personas visitantes sobre la
agricultura tradicional y ecológica en particular y sobre el medio ambiente en general, fomentando a su vez las relaciones sociales e
intergeneracionales.
$UWtFXORPérdida de la condición de persona usuaria.
1. El incumplimiento de lo estipulado en la presente Ordenanza, provocará la pérdida de la condición de persona usuaria de
los huertos sociales y consecuentemente, del derecho de uso común especial del que se venía disfrutando.
 $VLPLVPRFDXVDUiEDMDHQVXFRQGLFLyQGHSHUVRQDXVXDULDDTXpOODTXHLQFXUULHUDHQDOJXQDGHODVFDXVDVUHODFLRQDGDVHQ
el artículo 17 de esta Ordenanza, en cuanto a la extinción de las licencias.
3. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, causará la pérdida del derecho al uso del huerto sociales, los siguientes
actos o circunstancias:
D  'HVLVWLPLHQWRRUHQXQFLDDVXGHUHFKRSUHVHQWDGDSRUODSHUVRQDEHQH¿FLDULDGHOXVRGHOKXHUWRDQWHHO$\XQWDPLHQWR
b) Defunción o enfermedad que incapacite a la persona usuaria para desarrollar las labores propias del huerto.
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F
d)
H
f)
J
h)

%DMDHQHO3DGUyQ0XQLFLSDOGH+DELWDQWHVGH*HUHQD
Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante más de tres meses consecutivos.
3RUGHVDSDULFLyQVREUHYHQLGDGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHPRWLYDURQODDGMXGLFDFLyQ
Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta Ordenanza.
8WLOL]DFLyQGHOKXHUWRSDUDXVR\¿QDOLGDGHVGLIHUHQWHVDODVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\
Aprobación de cualquier Plan de desarrollo urbanístico o de infraestructura por parte del Ayuntamiento o cualesquiera otra
Administración Pública, que conlleve la implantación de cualquier dotación pública sobre los terrenos destinados a huertos
sociales. En estos casos, la aprobación del referido Plan conllevará la declaración de utilidad pública o interés social, a
HIHFWRVGHGHMDUVLQYLJHQFLDORVWtWXORVKDELOLWDQWHVSDUDHOXVRGHORVWHUUHQRVGHPDQLDOHV
i) Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de vecindad o conducta insolidaria, para con las demás
personas hortelanas.
M  ,PSRVLFLyQGHXQDVDQFLyQSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHFXDQGRVHGHWHUPLQHH[SUHVDPHQWHHQODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQVDQFLRQDGRUDTXHODLPSRVLFLyQGHODVDQFLyQOOHYDDSDUHMDGDODUHYRFDFLyQGHODOLFHQFLD
4. La pérdida de la condición de persona usuaria, no dará lugar en ningún caso, al reconocimiento de indemnización alguna
a favor de aquélla.
5. Se deberá instrumentar el correspondiente procedimiento, dándose audiencia a la persona interesada, en la forma prevista
en el artículo 17 de esta Ordenanza.
Título IV. Régimen de responsabilidad.
$UWtFXORResponsabilidad mancomunada.
1. Cada persona usuaria de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que realice sobre la parcela
REMHWRGHFHVLyQGHXVR/DDFHSWDFLyQSRUSDUWHGHODFRUUHVSRQGLHQWHSHUVRQDDGMXGLFDWDULDGHODOLFHQFLDTXHKDELOLWHSDUDHOXVRVREUH
los huertos, comportará la asunción por la misma de la responsabilidad derivada de la ocupación.
 4XLHQVHDWLWXODUGHODOLFHQFLDHMHUFHUiHOXVRVREUHODFRUUHVSRQGLHQWHSDUFHODDVXSURSLRULHVJR\YHQWXUD(QIXQFLyQGH
ello, el Ayuntamiento describirá la correspondiente póliza de seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que se puedan producir.
 (O$\XQWDPLHQWRSRGUiLQLFLDUGHR¿FLRHOSURFHGLPLHQWRFRQGXFHQWHDGHWHUPLQDUODVSRVLEOHVUHVSRQVDELOLGDGHVGHODV
SHUVRQDVDGMXGLFDWDULDVGHODVSDUFHODVVREUHODEDVHGHORVDFWRVSURSLRVGHORVPLVPRVTXHKXELHUHQSURGXFLGRDOJ~QGDxRVREUHODV
instalaciones, o en su caso, por actos de terceras personas, cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza
RH[LVWLHUHDOJ~QWLSRGHFXOSDRQHJOLJHQFLDJUDYHGHODSHUVRQDDGMXGLFDWDULD
$UWtFXORPerjuicios a terceros.
 /DVSHUVRQDVXVXDULDVVHUiLJXDOPHQWHUHVSRQVDEOHVGHORVSRVLEOHVSHUMXLFLRVDWHUFHUDVSHUVRQDVTXHVHFDXVDUDQHQHO
HMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVGHXVR\DSURYHFKDPLHQWRVREUHORVKXHUWRVVRFLDOHV
2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre las demás personas hortelanas o sus respectivas parcelas e instalaciones.
3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás personas usuarias de los huertos.
$UWtFXORIndemnización por daños y perjuicios.
1. En función de las responsabilidades que se originen por parte de las personas usuarias, según lo establecido en los artículos
DQWHULRUHVODVPLVPDVTXHGDUiQREOLJDGDVSDUDFRQODSHUVRQDSHUMXGLFDGDDODFRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQSRUORVGDxRVROHVLRQHV
producidos.
2. En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las instalaciones que se ceden para su uso, el derecho a reFODPDUODFRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQVHHMHUFHUiSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWRHQEDVHDODVQRUPDVGHGHUHFKRDGPLQLVWUDWLYRTXH
devengan aplicables.
 6LORVGDxRVROHVLRQHVVHSURGXMHUDQVREUHSDUWLFXODUHVHVWRHVGHPiVSHUVRQDVKRUWHODQDVRWHUFHUDVSHUVRQDVDMHQDVDORV
huertos, la responsabilidad se exigirá por parte de éstos, en base a lo establecido en el artículo 1.902 del Código Civil.
4. En el supuesto de actos vandálicos cometidos por terceras personas, quienes usen los huertos pondrán los hechos en conocimiento de la entidad aseguradora con la que hubieran concertado el seguro de responsabilidad civil, a efecto de que se proceda por la
PLVPDDFXEULUORVGDxRV\SHUMXLFLRVSURGXFLGRVVREUHORVKXHUWRVRLQVWDODFLRQHV
$UWtFXORRestauración al estado de origen.
 /RVKXHUWRVVHUiQGHYXHOWRVHQFRQGLFLRQHVDQiORJDVDODVTXHWHQtDQFXDQGRIXHURQFHGLGRVDODSHUVRQDDGMXGLFDWDULDVLQ
TXHODWLHUUDKD\DVLGRPRGL¿FDGDVXVWDQFLDOPHQWHSRUDSRUWHVH[WHUQRVVDOYRORVDERQRVRUJiQLFRVRORVH[SUHVDPHQWHDXWRUL]DGRVSRU
el cedente, de acuerdo con el “Principio de Conservación y Mantenimiento” al que se alude en el artículo 6 de esta Ordenanza.
2. Quienes sean titulares del uso sobre los huertos, en los casos de deterioro en las instalaciones, que no fuera el normal a
causa del uso diario, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen.
3. En el caso de que alguna persona usuaria no cumpliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer directamente el AyunWDPLHQWRDFRVWDGHDTXpOODHMHUFLHQGRODVSRWHVWDGHVSDUDHOUHLQWHJURTXHRVWHQWDOD$GPLQLVWUDFLyQHQHVWRVVXSXHVWRV
Título V. Organización de los huertos sociales
$UWtFXORÓrganos y personal adscrito a la gestión de los huertos.
 6LQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHUHFDHQVREUHODVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDVGHORVKXHUWRVHQORVWpUPLQRVH[SXHVWRVHQHODQWHULRU7tWXOR,9HO$\XQWDPLHQWROOHYDUiXQVHJXLPLHQWRGHODJHVWLyQGHDTXpOODVFRQHO¿QGHDFUHGLWDUODFRQIRUPLGDGGH
las labores realizadas por las personas hortelanas, a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa que pudiera resultar de
aplicación.
 $WDOHV¿QHVHOyUJDQRORFDOFRPSHWHQWHGHVLJQDUiDOSHUVRQDOWpFQLFRTXHUHVXOWHFDSDFLWDGRSDUDOOHYDUDFDERODVIXQciones de seguimientos de los huertos. Este personal, ostentará las facultades de control recopilación de información e inspección,
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además de poder dictar las instrucciones precisa a los GLVWLQWRVDGMXGLFDWDULRVHQUHODFLyQFRQHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVKXHUWRV\
ODFRQVHFXFLyQGHORV¿QHVTXHVHSUHWHQGHQFRQODFRQFHVLyQGHOXVRVREUHORVPLVPRV
$UWtFXORComisión Técnica de seguimiento.
 3DUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVUHODFLRQDGDVHQHODUWtFXORDQWHULRUVHSRGUiFRQVWLWXLUSRU5HVROXFLyQGHOD$OFDOGtDXQD
&RPLVLyQ7pFQLFDGHVHJXLPLHQWRODFXDOHVWDUiLQWHJUDGDSRUSHUVRQDOWpFQLFRFXDOL¿FDGR\UHSUHVHQWDQWHVGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGH
los huertos.
2. Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes:
a) El seguimiento del funcionamiento de los huertos de sociales.
E  5HFRJHUODVVXJHUHQFLDVGHODVSHUVRQDVXVXDULDV\KDFHUSURSXHVWDVGHPHMRUD
F  ,QIRUPDUHQORVFRQÀLFWRVHLQFLGHQFLDVUHODWLYRVDOXVRGHORVKXHUWRV
d) Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con el uso y las labores desarrolladas en los huertos.
H  $SUREDUORVSODQHVGHPHMRUDHQODJHVWLyQGHORVWHUUHQRVRODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHSHUVLJDQHOPHMRUUHQGLPLHQWR
desde un punto de vista ecológico, ambiental o educativo, de aquéllos.
f) Cualesquiera otras previstas en el texto de esta Ordenanza o que, en lo sucesivo se le atribuya por los órganos competentes,
en desarrollo de esta norma.
$UWtFXORPersonal técnico.
1. El Ayuntamiento deberá adscribir al seguimiento de la gestión de los huertos, el correspondiente personal técnico con los
conocimientos necesarios, en orden a garantizar un adecuado desarrollo del programa municipal de huertos sociales.
 6HDVLJQDUiDHVWHSHUVRQDOHOHMHUFLFLRGHORVVLJXLHQWHVFRPHWLGRV
a) Seguimiento de la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios individuales y comunes.
b) Dar las instrucciones precisas a los hortelanos, en relación con la gestión, uso y mantenimiento de los huertos .
F  9HODUSRUHODGHFXDGRXVRGHORVPLVPRV
d) Fomentar la agricultura ecológica en los huertos, organizando en su caso, actividades formativas y divulgativas entre los
usuarios.
H  3URPRFLRQDU\FRQWURODUHOXVRH¿FLHQWH\VRVWHQLEOHGHODJXDHQORVKXHUWRVVRFLDOHVSURPRYLHQGRHQVXFDVRQXHYRVVLVtemas de riego. Deberá proponer, en casos de necesidad, al órgano local competente para ello, la adopción de limitaciones
en cuanto al suministro de agua en los huertos.
I  $VHVRUDUDORVDGMXGLFDWDULRVHQODXWLOL]DFLyQGHIHUWLOL]DQWHV\SURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVTXHQRHQWUDxHQULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHOVXHORODVDJXDVVXSHU¿FLDOHVORVDFXtIHURV\DWPyVIHUDRTXHRFDVLRQHQGDxRVREUHODÀRUD/DIDXQDRODV
personas.
J  $WHQGHUODVQHFHVLGDGHVRUGLQDULDVGHORVDGMXGLFDWDULRVVLHPSUHTXHORUHTXLHUD\JHVWLRQDUORVWHPDV\DVXQWRVGHFDUiFter general que puedan seguir.
K  *HVWLRQDU\OOHYDUHOVHJXLPLHQWRGHOSURJUDPDGHFRPSRVWDMHHQORVKXHUWRV
L  ,QVSHFFLRQDUHOHVWDGRGHORVKXHUWRV\HOLQYHQWDULRGHPDWHULDOHVTXHVHHQWUHJDQFRQODDGMXGLFDFLyQGHORWHUUHQRV\SURponer en su caso, la reposición de los mismos, además de orientar sobre la adquisición de semillas, abonos y plaguicidas.
M  3URJUDPDUODVDFWXDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVDOXVR\JHVWLyQGHORVKXHUWRV\ODUHDOL]DFLyQGHXQDPHPRULDGHDFWLYLGDGHV
Título VI. Régimen disciplinario
$UWtFXORReglas generales.
1. Las personas usuarias de los huertos sociales vendrán obligadas al cumplimiento de todo lo establecido en la presente
Ordenanza y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa sobre Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
 &XDOTXLHUFRQGXFWDFRQWUDULDDORVSUHFHSWRVGHOD2UGHQDQ]DTXHVHHQFXHQWUHWLSL¿FDGDFRPRLQIUDFFLyQVHUiVDQFLRQDGD
por el Ayuntamiento.
3. La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean las mismas las autoras
GHODFRQGXFWDLQIUDFWRUDRELHQVXEVLGLDULDFXDQGRTXLHQUHDOL]DODDXWRUtDGHORVKHFKRVVHDSHUVRQDDMHQDDODVLQVWDODFLRQHVTXH
hubiera cometido los mismos con la benevolencia de la persona usuaria o por negligencia de ésta, al permitir la entrada a personas
terceras que lo tuvieran prohibido.
$UWtFXORInspección.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de esta Ordenanza, el personal técnico designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos, tendrá la consideUDFLyQGHDXWRULGDGHQHOHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVGHLQVSHFFLyQ
2. Además personal técnico, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar funciones de inspección y personarse en
los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre las personas usuarias, o con terceras personas.
3. Las personas usuarias de los huertos sociales, deberán facilitar a las personas anteriormente citadas el acceso a los mismos,
así como el suministro de información que por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento
que se lleve a cabo.
$UWtFXORInfracciones.
 6HFRQVLGHUDUiFRQGXFWDLQIUDFWRUDWRGRDTXpODFWROOHYDGRDFDERWDQWRSRUTXLHQXVDORVKXHUWRVFRPRSRUSHUVRQDDMHQD
a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación.
 /DVLQIUDFFLRQHVVHFDOL¿FDUiQHQOHYHVJUDYHVRPX\JUDYHVHQDWHQFLyQDOJUDGRGHLQWHQVLGDGRFXOSDELOLGDGHQODFRQducta infractora, o al daño causado a las instalaciones.
 (QFRQFUHWR\VLQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUVHFRQVLGHUDUiQLQIUDFFLRQHVOHYHVODVVLJXLHQWHVFRQGXFWDV
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, queden conFUHWDGDVHQODOLFHQFLDTXHVHFRQFHGDDODVSHUVRQDVDGMXGLFDWDULDV
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b)
c)

La tenencia de animales en los huertos.
La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos.
d) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a las personas hortelanas, en relación con el uso de los huertos,
así como lo que se hubiere acordado en sede de la Comisión Técnica de Seguimiento.
H  &XDOTXLHURWUDLQIUDFFLyQDODSUHVHQWH2UGHQDQ]DTXHQRWXYLHUDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLyQJUDYHRPX\JUDYH
4. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves
SHUMXLFLRVRGHWHULRURVHQDTXpOODV
E  /DUHDOL]DFLyQGHREUDVRPRGL¿FDFLRQHVHQODSDUFHODTXHQRHVWXYLHVHQSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVSRUHO$\XQWDPLHQWR\
TXHSURYRFDUDQXQSHUMXLFLRJUDYHSDUDHOPLVPR
c) Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un perMXLFLRJUDYHDODVPLVPDV
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento.
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.
g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de
los huertos sociales.
h) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.
5. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos propios cometidos por cualquier persona usuaria o
terceras que lo acompañaren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo.
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las demás personas hortelanas.
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
H  &DXVDUXQGHWHULRURJUDYH\UHOHYDQWHDODVLQVWDODFLRQHVTXHVHFHGHQ\RDODSDUFHODHQVXFRQMXQWR
f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos sociales.
K  )DOVHDUORVGDWRVUHODWLYRVDODLGHQWLGDGHGDGRFXDOTXLHURWURUHOHYDQWHSDUDODDGMXGLFDFLyQGHOXVRGHORVKXHUWRVROD
suplantación de la identidad.
i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año
6. La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es titular de la licencia, dará lugar a la revocación
GHODPLVPDVLQSHUMXLFLRGHODVDQFLyQTXHDVLPLVPRVHLPSRQJDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORVLJXLHQWH'LFKDUHYRFDFLyQ
no dará lugar a abonar indemnización alguna a la persona usuaria.
 6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR DQWHULRUPHQWH FXDQGR OD FRQGXFWD OOHYDGD D FDER SRU DOJXQD SHUVRQD XVXDULD UHYLVWLHUD
FDUiFWHUGHGHOLWRVHSRQGUiQORVKHFKRVHQFRQRFLPLHQWRGHODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHD¿QGHODVSRVLEOHVUHVSRQVDELOLGDGHV
GHWLSRSHQDOTXHVHSXGLHUDQGHULYDU1RREVWDQWHHOORHO$\XQWDPLHQWRLQVWDUiODVDFFLRQHVSHQDOHVTXHFRPRSDUWHSHUMXGLFDGDOH
correspondieran.
$UWtFXORSanciones.
1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de graduación establecidos en el artículo 39.4 de la presente Ordenanza.
 /DVLQIUDFFLRQHVOHYHVVHVDQFLRQDUiQFRQPXOWDGHKDVWDHXURV
 /DVLQIUDFFLRQHVJUDYHVVHVDQFLRQDUiQFRQPXOWDGHKDVWDHXURV
 /DVLQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVVHVDQFLRQDUiQFRQPXOWDGHKDVWDHXURV
2. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos, la persona usuaria responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado.
3. La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá carácter de sanción.
$UWtFXORAutoridad competente para sancionar.
1. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye a la Alcaldía.
 1RREVWDQWHGHORDQWHULRUDO$OFDOGtDSRGUiGHOHJDUODHQDOJXQRGHORV&RQFHMDOHVR&RQFHMDODVGHOD&RUSRUDFLyQOD
facultad sancionadora.
$UWtFXORProcedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con
arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones PúbliFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HQHO5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR
GHO3URFHGLPLHQWRSDUDHO(MHUFLFLRGHOD3RWHVWDG6DQFLRQDGRUD
2. La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona funcionaria del Ayuntamiento, que se designe a
WDOHIHFWRSRUOD$OFDOGtDRFRQFHMDODHQTXLpQGHOHJXHHOyUJDQRUHVROXWRULR
Disposición Adicional
(OSURFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQSUHYLVWRHQHO7tWXOR,,GHHVWD2UGHQDQ]DVHFRUUHVSRQGHFRQHOXVRFRP~QHVSHFLDOTXHVH
HMHUFHVREUHORVKXHUWRVVRFLDOHV1RREVWDQWHHQHOVXSXHVWRGHTXHODVIDFXOWDGHVRWRUJDGDVDORVXVXDULRVLPSOLFDUDQXQXVRSULYDWLYR
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de aquéllos y el tiempo de ocupación fuera superior al previsto en el artículo 13, se deberá seguir el procedimiento tendente a la aGMXdicación de concesión administrativa. En tal caso, las concesiones se otorgarán con arreglo al Real Decreto Legislativo 3/2006, de 24
de enero, por el que se aprueba el Reglamente de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, debiendo el expediente concesional
conformarse de conformidad a lo dispuesto por dicho Reglamento.
Disposición Derogatoria
Se entenderán derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o contravengan los preceptos contenidos en esta
Ordenanza.
Entrada en vigor
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUHQHOPRPHQWRGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\WUDQVFXUULGR
HOSOD]RSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el presente podrá interponer recursos contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación de este anuncio, ante el Tribunal Superior de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
25W-12515
————
MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHHOGtDGHGLFLHPEUHGHHO([SHGLHQWHGH0RGL¿FDFLyQGH&UpGLWRVFRQODPRGDOLGDGGH&UpGLWR([WUDRUGLQDULR1HQUHODFLyQFRQORV&UpGLWRV3HQGLHQWHVGH$SOLFDFLyQ¿QDQFLDGRFRQFDUJRDO6XSHUiYLW
3UHVXSXHVWDULRGHO(MHUFLFLRGHOSUHVHQWHHMHUFLFLR\SXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGHIHFKDGH
diciembre de 2015, al no haberse presentado reclamaciones ni observaciones algunas contra el mismo durante el periodo de exposición
al publico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
GHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVVHSXEOLFDODDSUREDFLyQGH¿QLWLYD
del mismo, de acuerdo con el siguiente resumen por Aplicaciones Presupuestarias:
Presupuesto de gastos
Aplicación Presupuestaria
942.4610107

312.1300013
211.1600113
211.1600113
934.3100012
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
932.4670013
211.1600113
932.4670013
211.1600113

Total

Descripción
Compensación pago deudas 1992-1996(2007)
Compensación pago teleasistencia
Diferencia Nómina Diciembre 2013
Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 11/2013
Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 10/2013
Intereses Plan Pago a Proveedores 2012
Premio cobranza tasas mercadillo mes 07/2013
3UHPLRFREUDQ]DWDVDVPHUFDGLOORPHV
Premio cobranza tasas mercadillo mes 09/2013
3UHPLRFREUDQ]DFRQIRUPHOLTXLGDFLyQQ
Premio cobranza tasas mercadillo mes 10/2013
3UHPLRFREUDQ]DFRQIRUPHOLTXLGDFLyQQ
3UHPLRFREUDQ]DFRQIRUPHOLTXLGDFLyQQ
Premio cobranza tasas mercadillo mes 11/2013
Premio cobranza tasas mercadillo mes 12/2013
3UHPLRFREUDQ]DFRQIRUPHOLTXLGDFLyQQ
Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 11/2013
3UHPLRFREUDQ]DFRQIRUPHOLTXLGDFLyQQ
Liquidación IT accidente laboral cuotas mes 06/2013
,PSRUWHIDFWXUDQ

Euros
630,90


11.400,94

4.341,90
135,00
225,00

7.096,06



232,50

593,16

12.464,76




(VWD0RGL¿FDFLyQVH¿QDQFLDFRQFDUJRDO6XSHUiYLW3UHVXSXHVWDULR 5HPDQHQWH/tTXLGRGH7HVRUHUtD GHO(MHUFLFLRHQ
los siguientes términos:
Presupuesto de ingresos
Aplicación
Presupuestaria
Económica


Descripción
Remanente de Tesorería

Euros


&RQWUDODSUHVHQWH0RGL¿FDFLyQGH&UpGLWRVHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGH
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer
GLUHFWDPHQWH5HFXUVR&RQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQODIRUPD\SOD]RVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\GHGHMXOLRUHJXODGRUDGHOD
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

