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-

de noviembre de 2.015,

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo inicial provisional ha quedado elevado a 

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 siem-
pre 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 
-

Se pretende por parte del Ayuntamiento de Gerena a través de esta Ordenanza, establecer el régimen aplicable a la utilización 

-
tamiento 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. 

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.

normativa reguladora para la gestión y explotación de estos espacios hortícolas.

Título I. Reglas generales

Objeto de la Ordenanza.

-
te y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos sociales de Gerena. 

parcelas ubicadas en los huertos a favor de residentes del Municipio, que cumplan con las condiciones establecida en el artículo 11 de 
la Ordenanza. 

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. 

Ámbito de aplicación. 

se vayan a ubicar los huertos sociales. 

residentes en el Municipio de Gerena, que puedan optar al uso, disfrute y aprovechamiento de los huertos sociales. 

Denominaciones.

misma se establece, se relacionan algunos conceptos técnicos utilizados en la misma. 

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.

Usuario
Resaltado
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 derecho a 

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 trata-
miento 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. 

-
les. 

Fines de la Ordenanza. 

-

sociales.

destinatarias de la utilización o uso de los huertos. 

Objetivos de los huertos sociales. 

a)  Ofrecer un espacio de cultivo de abastecimiento para la ciudadanía en general y en especial para las personas desemplea-
das, 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 hortí-
colas 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, recupe-
ración 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.

pieza clave.

k)  Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

Principios generales de uso. 

1. Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal de la persona usuaria de los huertos sociales, la ade-
cuada 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. 

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 mo-

3. Principio de no comerciabilidad: las personas cesionarias de los huertos tendrán prohibido dedicar el cultivo de los mismos 

4. Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los huertos, únicamente podrán 

anteriormente. 

que puedan existir. 

Régimen aplicable. 

Ordenanza. 
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2. Serán de aplicación las normas contenidas en la siguiente normativa: 

b)  Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Capítulo I, Título II) LBELA. 

(Capítulo I, Título III) RBELA. 

Financiación. 

1.  La concesión de las licencias que se otorguen sobre los huertos sociales, podrán someterse al pago de una tasa establecida 

se podrá acordar por el órgano local competente, la imposición de la tasa por ocupación de bienes de dominio público. Sin 

Expediente 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 gene-
ral, 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 po-
sibles 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 

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

Régimen 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 

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.

-
guientes 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 desarro-
llar 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.

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.

capacidad adquisitiva y menor patrimonio personal, para lo cual se exigirá, en su caso, que se acredite documentalmente 
ambos extremos.

y aprovechamiento de los huertos, otros grupos de personas del municipio, que no cumplan algunos de los requisitos anteriores.

Procedimiento 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 

concurrencia.

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 

de la demanda.

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. 

 —  De larga duración: 1 puntos. 

 —  En general: 0,5 puntos.  

 —  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. 

-

la cobertura de necesidades básicas).

c) Ser pensionista o mayor de 65 años: 1,5 puntos. 

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 pun-
tuación, se someterán a un sorteo público, cuya fecha y lugar será publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la 

 —  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.

Se iniciará la fase de instrucción en la que se analizará las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos 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.

se contendrá la relación de personas inicialmente admitidas, pudiendo presentarse por parte de éstas, reclamaciones contra dicha reso-
lución por espacio de diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de edictos.

de puntos.

-
pondiente 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.

a) Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos.
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-
d
misma autoridad que dictó aquélla, o en su caso, recurso contencioso-administrativo

-
na 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 pro-

Temporalidad 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.

3. La vigencia de las licencias será como máximo de dos años, pudiéndose acordar la prórroga de las mismas. 
Nuevas Adjudicaciones.

favor de otras personas, que cumpliera los requisitos para ello.

-

la persona que hubiera presentado en tiempo y forma la correspondiente solicitud. En caso de haber varias personas interesadas en la 

Transmisibilidad de las licencias. 
Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales, no serán transmisibles a terceras personas. 

Otros 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. 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, para las concesiones demaniales.
Extinción de las licencias. 

expediente instruido al efecto, por las siguientes causas: 
a) Por vencimiento del plazo. 

c) Por desafectación del bien. 
d) Por mutuo acuerdo. 
e) Por revocación. 

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. 

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 

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. 

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 competen-
te, 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 

Título III. Condiciones de uso y aprovechamiento

Condiciones generales de uso. 
-

nes, 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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b)  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 

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, 

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.

titular de la licencia y con el consentimiento de ésta. 

o cerramiento que no fuera previamente autorizado por el órgano competente del Ayuntamiento. Asimismo, deberá abste-

tierra, tales como barbacoas, cobertizos, casetas etc... 

i)  Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo, que puedan provocar grave contaminación del suelo. 

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 

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. 

-
tido, la persona usuaria deberá comunicar de inmediato al Ayuntamiento en el caso de que padezca alguna enfermedad o 

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. 

Aprovechamiento de la tierra. 

prohibiciones:

-

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 permi-
tido 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.

h)  Sobrepasar los límites marcados de cada uno de los huertos. Mover cierres y delimitaciones de los huertos. El usuario se 

establecidos del huerto, así como la alteración de los caminos y conducciones de riegos de los huertos.

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 

m)  Regar con aspersores o cualquier otro medio que pueda invadir o regar otros huertos vecinos, así como malgastar el agua.

-
mente, aparte de la ayuda mutua entre hortelanos.

de motor.
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p)  Estacionar automóvil o motocicletas en el interior del recinto de los huertos salvo en zonas habilitadas al efecto.

q)  Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal técnico encargado de la gestión del huerto.

r)  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.

Facultades de la persona adjudicataria. 

-
gamiento 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.

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 dema-
nial de los mismos, siendo éstos inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Destino 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.

calabacines, habas etc..., debiendo descartarse otro tipo de plantación que requiera de un cuidado especial o condiciones tales, que 
requieran la instalación de invernaderos. 

-
dominar 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 

Horarios. 

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 

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. 

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 regu-

a) Insecticidas naturales: Nicotina, Jabón, Peritrina, Rotenona, Azufre. 

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. 

Contaminación 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 dañi-
nos 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 prohibi-
do, 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. 

Condiciones 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 anor-
mal 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. 

-

costes que conlleve el suministro.

Tratamiento 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. 

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. 

Destino 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 cuales-

productos obtenidos en los huertos. 

Gastos de mantenimiento. 

1. La persona usuaria del huerto debe hacerse cargo del mantenimiento ordinario de las instalaciones, tales como la limpieza 

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 mante-
nimiento 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 for-
ma motivada y con arreglo a Derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para sufragar los costes que se deriven de la utilización de los 
huertos. 

Inventario 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 

Educación Ambiental. 

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 per-
mitir 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 conocimien-
tos 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. 

Pérdida 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. 

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: 

b) Defunción o enfermedad que incapacite a la persona usuaria para desarrollar las labores propias del huerto. 
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d) Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante más de tres meses consecutivos. 

f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta Ordenanza. 

h)  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 

i)  Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de vecindad o conducta insolidaria, para con las demás 
personas hortelanas. 

-

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. 

Responsabilidad mancomunada.

1. Cada persona usuaria de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que realice sobre la parcela 

los huertos, comportará la asunción por la misma de la responsabilidad derivada de la ocupación. 

ello, el Ayuntamiento describirá la correspondiente póliza de seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que se puedan producir.

instalaciones, o en su caso, por actos de terceras personas, cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en la presente Ordenanza 

Perjuicios a terceros. 

2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre las demás personas hortelanas o sus respectivas par-
celas e instalaciones. 

3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre las demás per-
sonas usuarias de los huertos. 

Indemnización 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 

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 re-

devengan aplicables. 

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 cono-
cimiento de la entidad aseguradora con la que hubieran concertado el seguro de responsabilidad civil, a efecto de que se proceda por la 

Restauración al estado de origen. 

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 Ayun-

Título V. Organización de los huertos sociales

Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos. 

-

las labores realizadas por las personas hortelanas, a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa que pudiera resultar de 
aplicación. 

-
ciones 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 

Comisión Técnica de seguimiento. 

los huertos.
2. Las funciones de la Comisión Técnica serán las siguientes: 
a) El seguimiento del funcionamiento de los huertos de sociales. 

d) Aprobar los documentos o guías de buenas prácticas en relación con el uso y las labores desarrolladas en los huertos. 

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. 
Personal 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.

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 .

d)  Fomentar la agricultura ecológica en los huertos, organizando en su caso, actividades formativas y divulgativas entre los 
usuarios.

-
temas 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.

-

personas.
-

ter general que puedan seguir.

-
poner en su caso, la reposición de los mismos, además de orientar sobre la adquisición de semillas, abonos y plaguicidas.

Título VI. Régimen disciplinario

Reglas 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.

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 

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. 

Inspección. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de esta Ordenanza, el personal técnico designado por el Ayuntamien-

to, podrá realizar las actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro de los horarios establecidos, tendrá la conside-

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.

Infracciones. 

a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación. 
-

ducta infractora, o al daño causado a las instalaciones. 

a)  No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas que, en su caso, que-
den con
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b)  La tenencia de animales en los huertos. 

c)  La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labra-
do 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. 

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 

c)  Causar molestias a las demás personas hortelanas que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un per-

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. 

f)  Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos. 

g)  Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos sociales. 

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 

no dará lugar a abonar indemnización alguna a la persona usuaria. 

correspondieran. 

Sanciones. 

1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de gradua-
ción establecidos en el artículo 39.4 de la presente Ordenanza.

2. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos, la persona usuaria res-
ponsable 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. 

Autoridad competente para sancionar. 

1. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye a la Alcaldía.

facultad sancionadora.

Procedimiento 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 Públi-

2. La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona funcionaria del Ayuntamiento, que se designe a 

Disposición Adicional
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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 a -
dicación 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

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra el presente podrá interponer recursos contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación de este anuncio, ante el Tribunal Superior de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

25W-12515

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

-

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 

del mismo, de acuerdo con el siguiente resumen por Aplicaciones Presupuestarias:

Presupuesto de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
942.4610107 Compensación pago deudas 1992-1996(2007) 630,90

Compensación pago teleasistencia
312.1300013 Diferencia Nómina Diciembre 2013
211.1600113 Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 11/2013 11.400,94
211.1600113 Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 10/2013
934.3100012 Intereses Plan Pago a Proveedores 2012 4.341,90
932.4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 07/2013 135,00
932.4670013 225,00
932.4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 09/2013
932.4670013 7.096,06
932.4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 10/2013
932.4670013
932.4670013
932.4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 11/2013 232,50
932.4670013 Premio cobranza tasas mercadillo mes 12/2013
932.4670013 593,16
211.1600113 Cuota Patronal S.S.Personal Laboral mes 11/2013
932.4670013 12.464,76
211.1600113 Liquidación IT accidente laboral cuotas mes 06/2013

Total

los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Euros

Económica
Remanente de Tesorería

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


