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7. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Carmona
b) Fecha: Dentro de los tres d�as h�biles siguientes tras la �nalizaci�n del plazo de presentaci�n de las ofertas.
En Carmona a 23 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

253W-6415-P
————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Elaborado Proyecto de Ordenanza local reguladora del uso de terrenos públicos dedicados a ecohuertos de Gines.
Publicada en el �Bolet�n O�cial� de la provincia n�mero 51 de 4 de abril de 2014, y presentadas alegaciones en el periodo de 

información pública por el Grupo Popular con fecha 24 de abril de 2014.
Esta Alcaldía en virtud de lo establecido en el artículo 22.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-

men Local, propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Estimar las alegaciones presentadas por el Grupo Popular con fecha 24 de abril de 2014.
Segundo.—Aprobar de�nitivamente la Ordenanza local reguladora del uso de terrenos p�blicos dedicados a ecohuertos de 

Gines que �gura como anexo.
Tercero.—Publicar el texto �ntegro de la citada Ordenanza, una vez modi�cada, en el �Bolet�n O�cial� de la provincia para su 

entrada en vigor y general conocimiento.
En Gines a 28 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Pay�n.

ORDENANZA LOCAL REGULADORA DEL USO DE TERRENOS PÚBLICOS DEDICADOS A  ECOHUERTOS DE GINES

TÍTULO I
Disposiciones generales

Art�culo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones necesarias  destinadas a reglamentar el uso, disfrute 

y aprovechamiento de las parcelas en que se constituyen los huertos ecol�gicos y urbanos municipales de Gines. Dichas parcelas se 
sit�an en el sector �La Panadera–Estacada del Cura� descritas en el plano que se acompa�a en plano adjunto a la presente Ordenanza 
como Anexo I, con una super�cie aproximada de 5.000 m2.

El espacio agroecol�gico ecohuertos de Gines, en el que se incluyen el desarrollo de huertos de ocio, de huertos educativos, 
para asociaciones y  de huertos de emprendimiento , se concibe como un espacio público al servicio de la ciudadanía para la parti-
cipación social, la mejora de la calidad de vida, la innovación y el desarrollo local , así como para el encuentro, la convivencia y el 
aprendizaje colectivo de la agroecología. El cultivo de alimentos sanos, respetando la naturaleza y promoviendo el conocimiento de 
entorno es el objetivo central de estos huertos cuya �nalidad es mejorar la vida cotidiana de la ciudadan�a promoviendo el encuentro 
con la naturaleza. En este sentido, junto con la actividad formativa y de seguimiento ordinarias, de carácter gratuito, se podrán poner en 
marcha por parte de la entidad colaboradora todas aquellas actividades que puedan ayudar al cumplimiento de estos �nes y que podr�n 
recibir contraprestación por parte de los interesados, usuarios o no de los ecohuertos. 

2. Es además objeto de esta Ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 
parcelas ubicadas en los huertos. 

3. Al mismo tiempo, constituye el objeto de la presente Ordenanza, la regulación del régimen disciplinario, estableciendo las 
infracciones y posibles sanciones que se puedan imponer sobre aquellas personas cesionarias del uso de los huertos, que resulten res-
ponsables por conductas contrarias a lo dispuesto por esta norma. 

Art�culo 2. Destinatarios.
La actividad se ofrecerá a la ciudadanía, preferentemente con residencia en Gines, organizada de la siguiente manera:
—  En huertos de ocio: Grupos de personas compuestos por un número mínimo de 3 personas y un máximo de 10. Se valorará 

positivamente la presencia de mujeres y hombres en el grupo.
—  En huertos para entidades: asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyas solicitudes de participación estén vinculadas 

al desarrollo del proyecto social de la entidad.
— En huertos escolares: Centros educativos públicos o concertados.
—  Huertos de emprendimiento: destinados a personas individuales que tras informe de los servicios sociales comunitarios 

acrediten especiales necesidades y un interés y motivación alto por la agricultura ecológica como iniciativa económica. 
TÍTULO II

Procedimiento de adjudicación

Art�culo 3. R�gimen�procedimental.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.1, apartado b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, el uso de los huertos de ocio, consiste en uso común especial.
2. En atención a ello y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57.1 del RBELA será necesario el otorgamiento municipal, 

para la adquisici�n de condici�n de bene�ciario o cesionario de los huertos de ocio.
Dicha licencia como prevé el apartado segundo del mismo artículo se concederá en régimen de concurrencia conforme al pro-

cedimiento establecido en la presente Ordenanza.
Art�culo 4. Requisitos�para�ser�bene�ciarios.
1. Podr�n ser bene�ciarios de la licencia de ocupaci�n de los huertos de ocio, preferentemente las personas empadronadas en el 

municipio de Gines que efectivamente residan en la localidad y que cumplan adem�s con los siguientes requisitos. 

a) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
b) No estar en posesión el solicitante o su cónyuge de otra parcela comprendida en los huertos de ocio.
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c) No poseer otras parcelas agr�colas o ser due�os de otros terrenos de naturaleza r�sticas que sean aptas para actividades 
agrícolas.

d) No haber sido sancionado en raz�n a la posesi�n anterior de huertos de ocio, o haber sido privado de la parcela de que fuera 
adjudicatario.

e) En huertos de ocio: Grupos de personas compuestos por un número mínimo de 3 personas y un máximo de 10. En la convo-
catoria se articulará el mecanismo de discriminación positiva a favor de la paridad de género. 

f) En huertos para entidades: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyas solicitudes de participación estén vinculadas 
al desarrollo del proyecto social de la entidad.

g) En huertos escolares: Centros educativos públicos o concertados.
h) En huertos de emprendimiento: Informe de los servicios sociales comunitarios. 
2. Excepcionalmente, siempre que no hubiera un n�mero su�ciente de solicitudes, podr�n ser bene�ciarias del uso y disfrute de 

los huertos aquellas personas residentes de forma temporal en el municipio que no se encuentren empadronadas en el mismo.
Art�culo 5. Procedimiento para la concesión de licencias.
1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupaci�n de los huertos de ocio y faculten 

para su uso y disfrute será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas.
2 Dicho procedimiento se iniciar� de o�cio por el Ayuntamiento, previa resoluci�n en  tal sentido dictada por el �rgano local 

competente, en la que se contendr� la convocatoria de concesi�n de licencias de ocupaci�n de huertos de ocio.
Dicha convocatoria será objeto de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en la página web del mismo 

(www.ayuntamientodegines.es).
3. La persona interesada en la adjudicación de los huertos de ocio deberá presentar solicitud ante el Registro General del Ayun-

tamiento, en el modelo normalizado de instancia que a tales efectos se le facilite al mismo.
A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación:
— Fotocopia autenticada del DNI o documento que legalmente le sustituya.
— Declaraci�n jurada de cumplir con los requisitos establecidos en las letras c y d del apartado 1 del art�culo anterior.
—  Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la letras e, g y f del apartado 1 del art�culo 

anterior.
— Además, y según los casos, deberán aportarse los siguientes documentos:
a) Personas físicas miembros de los grupos: 
— Listado de todos los componentes del grupo con indicaci�n de la persona que ejercer� de portavoz.
— Fotocopia DNI.
b) Asociaciones, entidades y centros educativos:
— Copia del DNI del representante legal de la misma.
—  Listado de las personas de la entidad o centro educativo que participar�n directamente en el Programa, con indicaci�n de 

la que ejercer� de portavoz.
—  Certi�caci�n del acuerdo del �rgano competente de la entidad o centro educativo por el que se decide solicitar la partici-

pación en el Programa.
—  Breve descripci�n del proyecto de actuaci�n social o educativa que se pretende desarrollar utilizando la parcela y su rela-

ci�n con las �nes y planes anuales de actuaci�n de la asociaci�n o centro educativo.
4. El plazo para la presentaci�n de las solicitudes se determinar� en la correspondiente convocatoria, sin que el mismo pueda 

ser inferior a quince d�as h�biles.
5. Una vez �nalizado el plazo anterior y subsanadas en su caso, las solicitudes que no fueran completas se iniciar� la fase de 

instrucci�n, en la que se analizar�n las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art�culo anterior, 
dándose audiencia a los interesados si ello resultara necesario para la determinación de la valoración de las peticiones presentadas.

6. Practicada la fase anterior, y para las modalidades de huertos para entidades y huertos escolares, se procederá a la valoración 
de los proyectos presentados en virtud de los criterios establecidos en la convocatoria establecida en el apartado segundo del presente 
artículo. Para la modalidad de huertos de ocio el otorgamiento de las parcelas se llevará a cabo mediante sorteo público. Se expondrá 
al p�blico la resoluci�n provisional en la que se contendr� la relaci�n de personas inicialmente admitidas, pudi�ndose presentarse por 
parte de éstas reclamaciones contra dicha resolución por espacio de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en  
el Tablón de Edictos.

Finalizado dicho plazo, y resueltas en su caso, previa audiencia, las reclamaciones recibidas, se dictar� resoluci�n de�nitiva por 
parte del �rgano que ostente la competencia para resolver el procedimiento, public�ndose la misma en aquel tabl�n y noti�c�ndose a 
los interesados que hubieran sido seleccionados.

7. La licencia que se conceda a los adjudicatarios, deber� especi�car los siguientes extremos:
— Finalidad para la que se concede el uso sobre los huertos.
— Super�cie, localizaci�n y n�mero de parcela.
— Derechos y obligaciones que corresponden al adjudicatario, en funci�n de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
— Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso sobre los huertos.
8. La resoluci�n administrativa, dictada por el �rgano local competente, por la que se adjudiquen los huertos de ocio, pondr� 

�n a la v�a administrativa. Contra dicha resoluci�n cabr� interponer recurso potestativo de reposici�n ante la misma autoridad que dict� 
aquella, o en su caso, recurso contencioso-administrativo.

9. Aqu�llas personas que por sorteo, no hubieran sido bene�ciarias de la adjudicaci�n de alg�n huerto de ocio, pasar�n a inte-
grar una bolsa de suplentes, en funci�n de la valoraci�n que hubiesen obtenido en la fase de instrucci�n.

En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y dis-
frute de los huertos de ocio, se realizar� un llamamiento al siguiente candidato seg�n el orden que ocupara en la bolsa referida.

La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el periodo de dos años, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo pro-
cedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada del mismo.



Viernes 13 de junio de 2014 Bolet ín Of ic ial  de la provincia de Sevilla. Número 135  69

Art�culo 6. Temporalidad de las licencias.
Las licencias que habiliten para el uso y disfrute del dominio p�blico sobre el que se asienten los huertos de ocio ser�n en todo 

caso temporales.
El �rgano local que resulte competente en cada caso, podr� dejar sin vigencia las citadas licencias, si se incumplieran las con-

diciones que motivaron su concesi�n, o las obligaciones que recaigan sobre los adjudicatarios.
La vigencia de las licencias será como máximo de dos años, pudiéndose acordar la prórroga de las mismas por un  único período 

de dos años.
Art�culo 7. Nuevas adjudicaciones.
1.  En funci�n de las renuncias, bajas, revocaci�n de licencias o cualquier otra causa que con arreglo a la presente ordenanza 

determinara la pérdida del derecho al uso y disfrute de los huertos de ocio, podrá determinar una nueva adjudicación de 
licencia a favor de otra persona, que cumpliera los requisitos para ello.

2.  En el supuesto de que se hubiera constituido una bolsa dentro del procedimiento de adjudicaci�n de los huertos, aquellas 
bajas, se cubrir�n seg�n el orden que ocupara cada persona en la referida bolsa.

Art�culo 8. Transmisibilidad de las licencias.
Art�culo 1. Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos de ocio no ser�n transmisibles a terceras personas.
Art�culo 9. Extinción de las licencias.
Art�culo 1. Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento para la adjudicaci�n de los huertos, se extinguir�n y revocar�n, 

previo expediente instruido al efecto, por las siguientes causas:
Artículo 56. Por vencimiento del plazo.
Art�culo 57. Por p�rdida f�sica o jur�dica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Artículo 58. Por desafectación del bien.
Artículo 59. Por mutuo acuerdo.
Artículo 60. Por revocación.
Artículo 61. Por resolución judicial.
Artículo 62. Por renuncia del adjudicatario.
Artículo 63. Por caducidad.
Artículo 64. Por  incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en la presente ordenanza o en la resolución por 

la que se conceda la correspondiente licencia.
Art�culo 56. La extinci�n de la concesi�n en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resoluci�n administrativa, 

previa la tramitaci�n de expediente. Es por ello, que advertida la causa que puede dar lugar a la revocaci�n o extinci�n, se incoar� por 
el Ayuntamiento expediente al efecto que llevar� aparejada la revocaci�n de la licencia. Iniciado el procedimiento, se le noti�cara al 
interesado la causa extintiva o revocatoria.

Art�culo 57. A continuaci�n, se abrir� fase instructora, para que realice las alegaciones oportunas al respecto. A petici�n del 
interesado o de o�cio por el Ayuntamiento, y si se considerara necesario, se abrir� per�odo de prueba por un plazo de diez d�as.

Art�culo 58. Antes de formular la propuesta de resoluci�n, se dar� audiencia al interesado por un plazo de diez d�as, para que 
presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes.

Tras ello se dictar� resoluci�n por el �rgano local competente, en la que se acordar� la extinci�n o revocaci�n de la licencia, o 
en su caso, si se estimaran las alegaciones formuladas o en base a las pruebas practicadas, se con�rmar� el derecho del interesado al 
uso y disfrute de la parcela de terreno que la correspondiera.

TÍTULO III
Condiciones de uso y aprovechamiento

Art�culo 10. Compromisos de convivencia y uso.
Los ecohuertos son un espacio público para el encuentro y la convivencia respetuosa, el disfrute y el aprendizaje colectivo. Las 

personas que cultiven los huertos se comprometen a participar y cooperar con las dem�s personas usuarias, manteniendo el espacio 
público de los huertos abiertos a la ciudadanía en su conjunto. Los huertos sociales agroecológicos son un espacio de respeto de la 
diversidad social y cultural en todas sus manifestaciones.

Art�culo 11. Funcionamiento.
1. Cultivos admitidos.
Se admiten los cultivos siguientes:
— Plantas comestibles de tradición hortícola.
— Plantas aromáticas y medicinales.
— Otras plantas, previa autorización expresa de la Comisión de seguimiento de los huertos.
2. Compromisos de agricultura ecológica.
Tratando de respetar los procesos biológicos de la naturaleza, recuperando métodos tradicionales de cultivo e incorporando los 

avances cient��cos, la agricultura a desarrollar ser� ecol�gica. Se prescinde por tanto de insumos qu�micos de s�ntesis y se promueve 
el cultivo basado en el manejo de la biodiversidad. 

En consonancia con este modo de cultivar, en el uso de los ecohuertos se tendrán en cuenta las siguientes normas de la agri-
cultura ecológica:

1) Con relación a los fertilizantes:
— Quedan prohibidos:
a) Todos los abonos org�nicos de s�ntesis (la totalidad de los que se comercializan en el estado espa�ol) y los compost elabora-

dos con productos contaminados (pajas, estiércoles, hierbas y abonos orgánicos tratados con pesticidas y herbicidas).

b) Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, cal viva, etc.) obtenidos por procedimientos 
qu�micos.
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— Quedan autorizados:
a) Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles compostados (entendiendo el compostaje como un proceso 

de fermentación aeróbica), abonos verdes y restos de cosechas perfectamente descompuestos, así como los compost elaborados a partir 
de residuos no contaminados.

b) Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, calizas molidas, dolomitas, etc).
2) Con relaci�n a los tratamientos �tosanitarios:
— Queda prohibida:
a) La utilizaci�n de insecticidas, fungicidas y acaricidas y otros productos procedentes de la s�ntesis qu�mica.
— Quedan autorizados:
a) Los fungicidas preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales o animales (caldo Bordelés, caldo Borgoñés, etc.).
b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, decocciones, purines).
3) Con relación a las «malas hierbas»:
— Queda prohibida:
a) La utilizaci�n de cualquier herbicida qu�mico de s�ntesis.
— Queda autorizada:
a) La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras (acolchado, escarda manual o semimanual, 

cultivo en bancal profundo).
4) Con relación a las semillas y las plantas:
— Queda prohibida:
1) La utilizaci�n de hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo qu�mico. La utilizaci�n de ra�ces, bulbos y tub�rculos 

tratados con productos qu�micos de s�ntesis para su preparaci�n o conservaci�n. La utilizaci�n de semillas tratadas con productos qu�-
micos sintéticos después de su recolección.

2) La utilizaci�n de organismos modi�cados gen�ticamente.
— Queda autorizada:
a) La utilizaci�n de hortalizas, ra�ces, bulbos, tub�rculos y semillas que proceden de la agricultura ecol�gica.
b) La utilizaci�n de estos productos, que, aunque procedentes de cultivos convencionales, no hayan sido tratados con productos 

qu�micos de s�ntesis.
El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de producción y consumo sostenibles.
En cualquier caso solo se podr�n emplear los productos autorizados en la normativa que regula la Agricultura Ecol�gica.(Re-

glamento CEE 834/2007), valorándose el minimizar el uso de insumos comerciales a favor de formas naturales de cultivar basadas en 
el manejo de la biodiversidad.

Para resolver cualquier duda de las y los hortelanos adjudicatarios de las parcelas sobre la idoneidad de las semillas y plantas, 
los tratamientos �tosanitarios y/o los fertilizantes podr�n dirigirse al personal especializado designado por Ayuntamiento de Gines en 
base al acuerdo de colaboración con la entidad colaboradora. 

3. Delimitación de las parcelas.
Parcelas de uso.
Las parcelas tendr�n una super�cie lo m�s similar posible dentro de cada tipo o subprograma, determinada por el Ayuntamiento 

de Gines. La delimitación de las parcelas se efectuará mediante un sencillo amojonamiento con hitos de plástico reciclado o similar. 
Igualmente se determinarán espacios comunes y espacios delimitados para la ubicación de instalaciones auxiliares al servicio de los 
ecohuertos.

4. Normas de uso. La Comunidad de hortelanos y hortelanas, con apoyo de la entidad colaboradora, debe establecer en un plazo 
de 6 meses a contar desde la �rma de las autorizaciones de uso, sus propias normas de uso de las parcelas, que rijan el buen funciona-
miento diario de los huertos. Dichas normas deberán contemplar en todo caso:

—  El respeto de todos los bienes y elementos que integran o se hallen en el espacio destinado a los huertos sociales agroeco-
lógicos.

—  Los mecanismos de riego que podr� utilizar cada uno/a de las y los usuarios de los huertos sociales agroecol�gicos. Tam-
bi�n se �jar�n, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua.

— Las parcelas y resto de instalaciones anexas deberán ser atendidas correctamente. 
—  Las y los usuarios depositar�n los residuos generados por la explotaci�n hort�cola en el lugar que se determine por la Co-

munidad.
— Tras su uso, los aperos de labranza quedar�n debidamente guardados en el lugar que establezca la Comunidad.
—  Es necesario abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los elementos y técnicas autorizados por la normativa 

de agricultura ecológica.
—  El comportamiento de las y los hortelanos deberá ser adecuado y respetuoso tanto con el resto de los hortelanos adjudica-

tarios como con el personal especializado encargado del mantenimiento y control de uso de los huertos urbanos.
—  Se evitar� la instalaci�n de elementos que deterioren el paisaje, o que alteren las instalaciones existentes, tales como bido-

nes, depósitos complementarios, chapas, separadores o similares. Esto afecta también a elementos para almacenar aperos 
que no sean consensuados entre el Ayuntamiento, la entidad colaboradora y la Comunidad de Hortelanos-as en cuanto a 
homogeneidad, materiales o tamaño.

—  En la zona de cultivo solo se permitirá la instalación de guías de cultivo o tutores necesarios para determinadas plantacio-
nes (tomateras, jud�as, etc), que deber�n ser de madera, ca�a o similar, y que no podr�n permanecer amontonadas en la 
parcela, y deberán ser retiradas de la misma tras su uso.

—  Se velará por el orden armonioso y el respeto del paisaje en los huertos, recordando su condición de espacio público al 
servicio del bien común.
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En el mismo sentido de lo anterior, los derechos y obligaciones de las personas bene�ciarias son:

a)  Los y las titulares de la autorización se comprometen a cultivar el terreno cedido para el huerto, cuidarán y realizarán las 
reparaciones ordinarias sin esperar indemnizaci�n alguna, durante el tiempo en que participen en el proyecto.

b)  Los bene�ciarios/as se comprometen a respetar las normas acordadas colectivamente, respetando en todo momento la 
convivencia respetuosa entre personas y el cuidado del entorno a través de prácticas agroecológicas.

c) Al �nalizar el per�odo de autorizaci�n de los huertos cada bene�ciario/a deber� dejar su huerto limpio y vac�o.

d)  Los bene�ciarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten da�ados, destruidos o  
extraviados por el uso inadecuado de los mismos.

e) El Ayuntamiento de Gines no se har� responsable de los robos o actos vand�licos que puedan afectar a los huertos.

f)  Las personas bene�ciarias se comprometen a respetar las reglas que la propia Comunidad de hortelanos y hortelanas esta-
blezcan en relaci�n con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general cualquier elemento que se les facilite.

g)  Existe la obligación de abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los elementos y técnicas autorizadas por la 
agricultura ecológica.

h)  Las personas bene�ciarias deber�n mantener la zona cultivada  respetando el paisaje y los elementos que forman parte del 
mismo o lo delimitan. Las parcelas deben ser atendidas correctamente.

i)  Los y las hortelanas tienen el compromiso de contar con una capacitación agrícola básica inicial y tendrán la opción de 
atender este compromiso participando en la formación inicial prevista en el Plan de formación anual del Programa de 
Ecohuertos.

j)  Los y las hortelanas tienen la obligaci�n de participar en las Asambleas que la propia Comunidad organice.

5. Compromisos comunitarios.

—  Los y las hortelanas de los distintos subprogramas se comprometen a constituirse en �Comunidad�, qu� ser� el espacio 
de toma de decisiones sobre la gestión diaria de los huertos formado por representantes de todos los grupos de personas 
parcelistas que, de forma autogestionada y asamblearia, establecer�n el funcionamiento de los  huertos. Desde la entrega 
de las parcelas a cada grupo, los hortelanos y hortelanas tendrán un plazo de seis (6) meses para construir su propio regla-
mento interno de gestión.

—  La Comunidad de hortelanos y hortelanas debe tener un carácter abierto y asambleario y debe asegurar la representación 
de todos los grupos parcelistas.

— La Comunidad de hortelanos/as debe elaborar un documento que especi�que:

 ● El sistema de funcionamiento y gesti�n cotidiana de los huertos
 ● El sistema de toma de decisiones y participaci�n
 ● Normas, derechos y obligaciones, resoluci�n de con�ictos.

Una vez constituida debe establecer su propio ritmo de trabajo y de gesti�n que asegure los dos ejes signi�cativos del proyecto 
de huertos: la producción agroecológica y la participación. 

—  Los Hortelanos y hortelanas son responsables del mantenimiento de los espacios comunes de la zona de huertos, así como 
el establecimiento y regulaci�n de �tajos� comunitarios obligatorios que contribuyan de manera co-responsable al buen 
funcionamiento del espacio público.

6. Aportaciones y participación del Ayuntamiento de Gines. La iniciativa de puesta en valor de suelo público desde un proyecto 
de innovaci�n social y desarrollo local agoecol�gico de huertos sociales compromete y de�ne la apuesta social del Ayuntamiento.

Las aportaciones y la presencia de Ayuntamiento de Gines se de�nen as�:

—  Aporta recursos t�cnicos y un acuerdo de colaboraci�n t�cnica con entidad colaboradora que aseguren la puesta en marcha 
del proyecto y la de�nici�n y ejecuci�n de los planes de formaci�n anuales.

—  Los huertos se entregarán con las bocas de riego a pie de cada zona de parcela, incluyendo las instalaciones auxiliares de 
tuberías de riego y válvulas de cierre.

— El recinto de huertos tendrán un cerramiento perimetral.

—  Tanto el planeamiento de la zona de huertos como sus lindes y cerramientos perimetrales se harán bajo criterios agroeco-
lógicos.

—  El Ayuntamiento de Gines aportará en todo momento, personal técnico para el acompañamiento y seguimiento del proyec-
to, espacios de trabajo colectivo y otros recursos puntuales en función de su disponibilidad.

—  Tendrá presencia en la Comisión de seguimiento como autoridad con capacidad sancionadora y velará por el cumplimiento 
de las premisas de partida, asumiendo su responsabilidad pública. Participará en esta Comisión junto a la Comunidad de 
Hortelanos y la entidad colaboradora. 

—  El Ayuntamiento de Gines junto con la entidad colaboradora y a través de su personal técnico, coordinará y establecerá 
colaboraciones con otras entidades, instituciones y administraciones para el desarrollo de iniciativas en el contexto del 
proyecto de huertos.

Art�culo 12. Prohibiciones generales.

Los huertos de ocio y de emprendimiento para asociaciones se dedicarán única y exclusivamente a huerto de autoconsumo, 
admiti�ndose como �nica excepci�n el cultivo de plantas de jardiner�a. En consecuencia, no podr�n ser destinadas a otras �nalidades. 
Las normas generales de cuidado y uso de los huertos debe ser objeto de debate a la hora de redactar el reglamento de funcionamiento 
interno por parte de la Comunidad de hortelanos/as.

Con respecto a las instalaciones del huerto, en lo que respecta a huertos de ocio y emprendimiento para asociaciones, se evitar�n 
los cambios que incidan en la estructura y el paisaje, que, en todo caso,  deber�n estar expresamente autorizados en el reglamento de 
uso interno consensuado por la comunidad de hortelanas y hortelanos y el Ayuntamiento de Gines. El uso de las instalaciones habili-
tadas para huertos deberá cuidar por la integridad física y el orden tanto de las infraestructuras como del entorno, así como respetar la 
convivencia de las personas que usen y visiten los huertos.
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TÍTULO IV
Organizaci�n�de�los�huertos�de�ocio

Art�culo 13. La gestión de los huertos.
a) Se crear� una Comisi�n de seguimiento, qu� es el espacio de toma de decisiones �nal sobre aquellas cuestiones que afectan 

a las actividades de los huertos.
  Estar� compuesta por t�cnicos de el Ayuntamiento de Gines, como Administraci�n p�blica, que asegurar� el cumplimiento 

de derechos y deberes fundamentales y tendrá capacidad sancionadora.  Por la Comunidad de hortelanos y hortelanas de la 
manera que acuerden y por representantes de la entidad colaboradora. En cualquier caso su composici�n debe ser paritaria. 

b) Funciones:
Velar� por el cumplimiento de las normas de funcionamiento y gesti�n que la Comunidad de hortelanos y hortelanas haya 

aprobado en Asamblea.
Tomar� decisiones sobre posibles con�ictos relevantes que surjan y que afecten a cuestiones estrat�gicas de la iniciativa.
Regular� aquellos aspectos sensibles como son la rotaci�n de parcelas o los incumplimientos de normas por parte de los par-

celistas.
TÍTULO V

R�gimen�disciplinario

Con car�cter general los posibles con�ictos que puedan surgir en la convivencia se solucionaran en el seno de la Asamblea de 
hortelanos o la Comisi�n de seguimiento. No obstante, los posibles con�ictos que no se puedan dirimir por estos cauces se resolver�n 
según lo dispuesto en los siguientes artículos.

Art�culo 14. Inspección.
1. El personal técnico designado por el Ayuntamiento, realizará las actuaciones de inspección sobre las parcelas cedidas. Dicho 

personal tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección.
2. Los usuarios de los huertos de ocio, deberán facilitar a las personas anteriormente citadas el acceso a los mismos, así como 

el suministro de informaci�n que por aqu�llas se les requiera, en orden al seguimiento de la gesti�n, uso y aprovechamiento que se 
lleve a cabo. 

Art�culo 15. Infracciones.
1.La responsabilidad de los usuarios podr� ser principal o directa, en el supuesto de que sean los mismos los autores de la 

conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los 
mismos con la benevolencia del usuario o por negligencia de �ste, al permitir la entrada a personas terceras que lo tuvieran prohibido.

2. Las infracciones se cali�car�n en leves, graves o muy graves, en atenci�n al grado de intensidad o culpabilidad en la conducta 
infractora, o al daño causado a las instalaciones.

3. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las parcelas que se ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios 

o deterioros en aqu�llas.
b) La tenencia de animales en los huertos. Salvo que as� lo autorizar� el reglamento interno pactado por los hortelanos.
c) La presencia de veh�culos de tracci�n mec�nica en los huertos, que no fueran destinados exclusivamente al cultivo y labrado 

de los mismos.
d) Cualquier otra infracci�n a la presente Ordenanza, que no tuviera la cali�caci�n de infracci�n grave o muy grave.
4. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantaci�n de aquellas especies vegetales propiamente hort�colas seg�n lo referido en la 

presente ordenanza.
b) Causar molestias a los dem�s hortelanos que no tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave 

a los mismos.
c) La cesi�n del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento.
d) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.
e) La instalación de elementos no permitidos en los huertos.
f) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, as� como la generaci�n de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de 

los huertos de ocio.
g) 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 los dem�s hortelanos, por actos propios cometidos por cualquier usuario o terceras personas 

que lo acompa�aren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo.
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás hortelanos.
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su conjunto.
f) Falsear los datos relativos a la identidad,  o cualquier otro relevante para la adjudicaci�n del uso de los huertos, o la suplan-

tación de la identidad.
g) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año
Art�culo 16. Sanciones.

1. En el supuesto de que se hubieran causado da�os a las instalaciones comprendidas en los huertos de ocio, el usuario respon-
sable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado.
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2. La comisión de alguna infracción muy grave, por parte del titular de la licencia, dará lugar a la revocación de la misma. Dicha 
revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna al usuario.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún usuario, revistiera carácter de delito, 
se pondr�n los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a �n de las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar.

Art�culo 17. Autoridad competente para sancionar.
1. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye al Alcalde/Presidente.
Art�culo 18. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones a los infractores 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 Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Com�n, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2. La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará por la Presidencia del Ayuntamiento a un funcionario del 
mismo, siendo el Alcalde o Concejal en qui�n delegue el �rgano resolutorio.

3. En cualquier caso ser� preceptivo la emisi�n de un informe por parte de la entidad colaboradora. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se entender�n derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o contravengan los preceptos contenidos en esta 
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrar� en vigor en el momento de su publicaci�n en el �Bolet�n O�cial� de la provincia, y transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Gines a 27 de mayo de 2014.—El Alcalde–Presidente, Manuel Camino Pay�n.
8W-6756

————

OLIVARES

Por Resoluci�n de la Alcald�a de 15 de abril de 2014, se acord� elevar a de�nitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesi�n 
ordinaria de 30 de enero de 2014, por el que se aprob� inicialmente la �La nueva Ordenanza municipal reguladora por la que se esta-
blecen las bases de constitución del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de Olivares».

Dicha resolución, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones al expediente durante el periodo de 
treinta d�as de informaci�n p�blica, a contar desde el d�a siguiente al anuncio en el �Bolet�n O�cial�, de la provincia de Sevilla, n.� 50, 
de 3 de marzo de 2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el presente acuerdo y texto �ntegro de la Ordenanza, signi�cando que los interesados po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza 
en el �Bolet�n O�cial� de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del citado Texto Refundido en relación con el artículo 46 de la Ley 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.

Lo que se hace p�blico para general conocimiento.
Olivares a 5 de junio de 2014.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN 
DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE OLIVARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonom�a para Andaluc�a dispone en su art�culo 25 que �Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulara el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, as� como las ayudas que lo faciliten�. Asimismo, la regla 22 del p�rrafo 1 del art�culo 37 identi�ca 
como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». 

En este marco se inserta el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero (BOJA nº 19, de 30 de enero de 2012), donde, además de establecer la regulación 
general de car�cter m�nimo de estos Registros, se �ja tambi�n el marco jur�dico y los criterios generales a seguir por las Bases Regu-
ladoras de cada Registro Municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía (BOJA nº 54, 
de 19 de marzo de 2010).

Dicho Reglamento tiene por objeto constituir y regular el funcionamiento de los Registros públicos municipales de deman-
dantes de vivienda protegida, cuya �nalidad principal es la de proporcionar informaci�n sobre las necesidades de viviendas existentes 
en los municipios andaluces, así como establecer los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en los 
municipios, introduciendo las siguientes novedades:

—  Uni�ca los criterios para la cuanti�caci�n y cuali�caci�n de la demanda y establece los principios generales en la elecci�n 
de las personas inscritas.

—  Excepciona al cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vi-
vienda adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente.

—  Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar.
—  Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
—  Excepciona de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el pr�stamo hipotecario, se haya causa-

do alta en situación de desempleo o si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares.


