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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Villares de la Reina
Edicto
APROBACIÓN DEFINTIVA DEL REGLAMENTO REGULADOR DE HUERTOS URBANOS
ECOLÓGICOS DE VILLARES DE LA REINA, ASÍ COMO DE LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL USO DE HUERTOS URBANOS
ECOLÓGICOS DE VILLARES DE LA REINA
Al no haberse presentado reclamaciones o sugerencias durante el plazo de información
pública, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de fecha 25 de
octubre de 2021, aprobatorio del REGLAMENTO REGULADOR DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS DE VILLARES DE LA REINA, ASÍ COMO DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EL USO DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS
DE VILLARES DE LA REINA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ante lo expuesto, y en cumplimiento de lo requerido en el artículo 70.2 de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica íntegramente el texto de este Reglamento
Municipal y de las Bases, tal y como figura en el anexo de este Edicto.
Contra dicho acuerdo podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Villares de la Reina, firmado electrónicamente.
El Alcalde, José Buenaventura Recio García.
ANEXO
REGLAMENTO REGULADOR DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA
Índice
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO.
Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
Artículo 4.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS.
Artículo 5.- TÍTULO DE LA CONCESIÓN
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Artículo 6.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LAS PARCELAS.
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Artículo 7.- SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS Y DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES
DE USO.
Artículo 8.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS PARCELAS ADJUDICADAS.
Artículo 9.- REVOCACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LAS PARCELAS.
Artículo 10.- EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LAS PARCELAS.
TÍTULO III. CONDICIONES DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS
Artículo 11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS.
Artículo 11.1.- Derechos.
Artículo 11.2.- Obligaciones.
Artículo 12.- PROHIBICIONES DE APLICACIÓN CON CARÁCTER GENERAL.
Artículo 13.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS. PERJUICIOS A TERCEROS E
INDEMNIZACIONES.
Artículo 14.- DOTACIONES.
Artículo 15.- HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE.
Artículo 16.- MANTENIMIENTO.
Artículo 17.- ACCESIBILIDAD.
TÍTULO IV. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA
Artículo 18.- DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS PARCELAS.
Artículo 19.- DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO.
TÍTULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR
Artículo 20.- REGLAS GENERALES.
Artículo 21.- INFRACCIONES.
Artículo 22.- SANCIONES.
Artículo 23.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
TÍTULO VI. RÉGIMEN FISCAL Y ABONO DE TASAS
Artículo 24.- FINANCIACIÓN Y ABONO DE TASAS POR PARTE DEL USUARIO.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
ANEXO I. PLANOS DE DELIMITACIÓN HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS SECTOR SAU
12-Ur
ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Principios normativos.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina, consciente de la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los referidos a los números 11, 12 y 15, dentro de las directrices
de la Agenda 2030, desea promover el desarrollo económico y social del municipio, de tal forma
que pueda beneficiar a la ciudadanía en general a través de la promoción de un modo de vida
más respetuoso con el medioambiente y que promueva valores de consumo más saludables.
Para ello plantea la puesta en marcha de los Huertos Urbanos Ecológicos en zonas denominadas “Espacio libre público”. Esta iniciativa se enmarca en el FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL de la Junta de Castilla y León, bajo el paraguas del proyecto “NOS IMPULSA”.
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En función de la demanda, el Ayuntamiento podrá plantear el crecimiento de este proyecto con
recursos propios o ajenos.
En el ejercicio de la promoción del bien común, la Corporación municipal apuesta por aplicar
el máximo valor de defensa de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia para lograr la más alta salvaguarda del interés general,
siguiendo los principios de buena regulación, entre otros, recogidos en la ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo
129.
La necesidad y eficacia de este Reglamento está motivada porque entre las normas jurídicas del Ayuntamiento de Villares de la Reina no existe ninguna aplicable al objeto: los Huertos
Urbanos Ecológicos. Además, el Ayuntamiento de Villares de la Reina cuida la proporcionalidad
de esta iniciativa al contener o considerar toda la regulación imprescindible para atender a la
buena organización y marcha de los Huertos Urbanos Ecológicos en el término municipal. En
cuanto a la transparencia, se cuidará la participación de la ciudadanía en el procedimiento de
elaboración de normas según lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por último, se garantiza el principio de seguridad jurídica, siguiendo la iniciativa normativa
dentro de su potestad regulatoria según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, que ejerce de manera coherente y armonizada con el resto del ordenamiento
jurídico. Esta propuesta busca establecer un marco normativo que aporte estabilidad y pautas
de buena convivencia en el uso, disfrute y aprovechamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos.
2. Principios generales.
Para garantizar la mayor igualdad, objetividad, transparencia y eficacia de este Reglamento,
el Ayuntamiento de Villares de la Reina seguirá los siguientes principios generales que regirán
el uso de los Huertos Urbanos Ecológicos por parte de los adjudicatarios, en primera instancia;
y de la sociedad en general, en segunda instancia al promover en la sociedad un estilo de vida
más saludable:
Principio de Libre Concurrencia o Igualdad de Trato. Buscando evitar la arbitrariedad del poder adjudicador, cualquier persona empadronada en el término municipal de Villares de la Reina
podrá optar al uso de una parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos conforme el Título II de
este Reglamento. Será denominado adjudicatario a los efectos de este Reglamento.
Principio de Respeto de los Bienes Públicos y las Personas. Recordando que es obligación
de toda la sociedad la conservación de los bienes y el buen hacer de los servicios públicos, es
prioritario que los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos realicen
una buena conservación y un buen mantenimiento de los espacios asignados, los espacios
comunes y las instalaciones que les son cedidas para su uso. Los adjudicatarios deben aplicar
la debida diligencia en su uso, manteniendo la finalidad para la que se han puesto en marcha,
su estructura, el ornato, el decoro, la higiene y salubridad de los mismos. Toda persona que sea
cesionaria de una parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos deberá evitar molestias, daños o
perjuicios a las demás personas y al entorno; aplicará la máxima diligencia en contribuir con el
Ayuntamiento, a través de avisos y otros medios, en la conservación de estos espacios siguiendo los principios de la agroecología (Art. 4).
Principio de Conservación y Mantenimiento. Conforme a los principios que rigen la agroecología y la producción ecológico (definidos en el Art. 4), los adjudicatarios deben mantener la
composición bioquímica o estructural de la tierra, por lo que se evitará cualquier variación por
aportes externos, a excepción de los producidos por el empleo de abonos orgánicos o aquellos
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materiales que hayan sido expresamente autorizados por el Ayuntamiento de Villares de la Reina, en el marco de los principios de aplicación procedentes de la Agricultura Ecológica, atendiendo a los productos autorizados en el Reglamento (CE) 834/2007 y Reglamento 889/2008, de
5 de septiembre de 2008, los cuales serán derogados el 1 de enero de 2022 por el Reglamento
(UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento
(CE) 834/2007 del Consejo. Además, deberá poner en conocimiento de la autoridad municipal
cualquier modificación que se produzca sobre la porción de terreno cedida por el Ayuntamiento,
para el desarrollo de la actividad hortícola, de la que sea usuario.
Principio de Prevención Ambiental. Conforme a lo apuntado en múltiples textos internacionales, como la Carta del Medio Ambiente, en la que se reconoce que todas las personas “tienen
el deber de participar en la preservación y mejora del medio ambiente” (Art. 2) y la necesidad de
que “las políticas públicas deben promover el desarrollo sostenible” (Art. 6), el Ayuntamiento de
Villares de la Reina se suma a la importancia de aplicar mediadas en este sentido, puesto que
la preservación del medio ambiente es uno de los puntos que deben incluirse en la seguridad
nacional, ya que la degradación ambiental puede poner en riesgo la supervivencia de las poblaciones. Por eso las personas adjudicatarias de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos
tienen totalmente prohibida la utilización de productos fertilizantes de síntesis y de productos
fitosanitarios que no estén recogidos en el reglamento anteriormente citado (Reglamento (CE)
834/2007 y Reglamento 889/2008), ya que puedan provocar perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan existir.
Principio de Autoconsumo. El autoconsumo hace referencia a los casos de personas que
emplean los bienes o servicios que ellos mismos producen para sus propias necesidades básicas, por lo tanto, queda excluida la venta de esos productos en los mercados o de cualquier
otra forma. Por tanto, queda expresamente prohibida la venta o explotación económica de los
productos y frutos obtenidos del cultivo en los Huertos Urbanos Ecológicos. La producción obtenida por esta actividad únicamente podrá ser objeto de consumo propio o familiar. En aquellos
casos en que se produjese un exceso de producción superior a la necesaria para el autoconsumo, podrán realizarse donaciones a centros sociales o asistenciales, en los que no puede haber
contraprestación económica o de otro tipo presente o futura.
Principio de Formación. Siendo consciente el Ayuntamiento de Villares de la Reina de que el
ritmo de crecimiento humano y social implica la urgente necesidad de que toda la sociedad interiorice el cuidado del medioambiente, es conveniente promover la formación en medioambiente
para afianzar el conocimiento de las diferentes normas de carácter obligatorio que regulan la
agricultura ecológica, sus modos de proceder y sus beneficios sociales y medioambientales, garantizando así una correcta gestión ambiental de los Huertos Urbanos Ecológicos. La formación
medioambiental difundirá el conocimiento normativo y la toma de conciencia de la protección
medioambiental, junto con el desarrollo sostenible. Por tanto, los adjudicatarios tienen la obligación de asistir presencialmente a las jornadas de formación sobre producción hortícola con
criterios ecológicos (Art. 4), así como a las que muestren cómo son la gestión y el desarrollo de
la práctica de los principios de la agricultura ecológica (Art. 4). El Ayuntamiento promoverá estos
cursos con recursos propios o a través de terceros.
Por todo ello, es intención del Ayuntamiento de Villares de la Reina promover el proyecto de
Huertos Urbanos Ecológicos como una oferta de ocio saludable para aquellas personas que se
interesen por la producción de alimentos bajo criterios agroecológicos y también difundir una
opción de autoconsumo de productos hortofrutícolas, al efecto de concienciar en el cuidado
medioambiental, en especial de la tierra y del agua.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO.
Es intención del Ayuntamiento de Villares de la Reina fomentar la utilización de diferentes
parcelas de titularidad municipal que reciban la denominación de Huertos Urbanos Ecológicos
para uso exclusivo como huertos de ocio y autoconsumo, siguiendo los principios de la agricultura ecológica y el respeto al medioambiente. Mediante el presente Reglamento se determinan
y establecen las condiciones para su uso, disfrute y aprovechamiento en que se constituyan las
parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos por parte de los adjudicatarios.
El uso de los espacios denominados Huertos Urbanos Ecológicos no generará ningún tipo
de derecho real para los adjudicatarios.
Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El ámbito objetivo de aplicación del reglamento abarca a todos aquellos terrenos de propiedad municipal delimitados con destino a Huertos Urbanos Ecológicos, así como los colindantes
directamente afectados al mismo destino, como lugares de accesos, pozo, tomas de agua,
espacios para guardar aperos, entre otros. En cuanto al ámbito subjetivo, será de aplicación a
todos los vecinos de Villares de la Reina que puedan optar a ser adjudicatarios de los mismos.
Los Huertos Urbanos Ecológicos deberán encontrarse ubicados en el interior de una parcela
municipal vallada y distribuidos gracias a paseos peatonales, que permiten el acceso directo a
cada una de las parcelas adjudicables.
El primer espacio denominado Huertos Urbanos Ecológicos se adjunta en el Anexo I. Se encuentran ubicados en el Sector SAU I2-Ur, con Referencia catastral 7420801TL7472S0001PK,
en la calle Cascajales y tienen una superficie aproximada de 3.003,81 m2.
Artículo 3.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
El régimen jurídico aplicable para la adjudicación para el uso de las parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos será el previsto en el presente Reglamento y en las Bases que han de regir
la concesión de autorizaciones para el uso de Huertos Urbanos Ecológicos. Además, en aquellas ocasiones en que pueda resultar necesario, de forma subsidiaria, se aplicarán las normas
contenidas en la Ley 33/2003 LPAAPP (Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas) y
Real Decreto 1372/1986 RBEELL (Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales), así
como la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).
La utilización de los Huertos Urbanos Ecológicos debe calificarse de uso común especial de
bienes de dominio público conforme a los artículos 85 y 86 de la LPAAPP y al artículo 75 1.b)
del RBEELL.
Conforme a lo establecido en el Art. 77.2 de dicho Reglamento, las licencias se otorgarán
directamente, y en el caso de que hubiere más solicitantes que plazas, mediante sorteo, y siempre acorde a lo establecido en el Art. 7 del presente Reglamento.
Artículo 4.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS.
A los efectos del presente Reglamento se utilizarán las siguientes definiciones:
Agricultura ecológica: Se entiende por “agricultura ecológica” al sistema agrario cuyo objeto
es la producción de alimentos de máxima calidad, mediante métodos de cultivo biológicos y
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mecánicos, libres de contaminantes químicos de síntesis, de alto valor nutricional y organoléptico. Con ella se busca el respeto al medioambiente y la conservación de la fertilidad de la tierra,
gracias a una óptima utilización de los recursos naturales. La agricultura ecológica pretende
reducir los costos de producción y permiten obtener una renta digna a los agricultores. Son
señas de identidad de la agricultura ecológica evitar la erosión hídrica del suelo gracias a la selección de las especies vegetales adecuadas a cada terreno y el cultivo de especies vegetales
resistentes a los parásitos y enfermedades por su propia naturaleza. Solo se utilizan productos
fitosanitarios que figuran en el Anexo II del Reglamento (CE) 889/2008.
Agroecología: La “agroecología” es la disciplina que estudia la relación de los cultivos agrícolas con el medioambiente; busca convertirse en un sistema alternativo de producción y cultivo
preocupado tanto por la sostenibilidad como por la productividad, gracias a los conceptos aportados por la ecología. Con la agroecología se busca diseñar, desarrollar y gestionar sistemas
agrícolas sostenibles para el medioambiente. Es su intención producir alimentos vegetales más
saludables al eliminar el uso de productos químicos de síntesis. En definitiva, supone un uso
ecológico de los recursos naturales vinculado a formas de acción social comunitaria con el objetivo de hacer frente a algunos problemas que presentan la actual crisis civilizatoria.
Producción ecológica: también llamada biológica u orgánica. La “producción ecológica”
consiste en un sistema de gestión y producción agroalimentaria que aúna buenas prácticas
ambientales con una especial atención a la biodiversidad, buscando la preservación de los
recursos naturales y el cuidado del bienestar animal. El fin último es la obtención de cultivos alimenticios conforme a las exigencias de consumidores atentos a los procesos más respetuosos
con el medioambiente. En los casos en que se realiza en huertos urbanos ecológicos se plantea
como un elemento de autoconsumo.
Artículo 5.- TÍTULO DE LA CONCESIÓN.
El título habilitante para el uso de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos lo constituye la licencia municipal, que otorga al adjudicatario una disposición de uso personal e intransferible y que solo producirá efectos mientras concurran las circunstancias establecidas para
la concesión. El usuario no podrá en ningún caso ceder, gravar o disponer a título oneroso o
gratuito de los derechos que se deriven de la licencia.
El título de la licencia concedida será “a precario” para el adjudicatario, de modo que el
Ayuntamiento de Villares de la Reina puede, por causas justificadas de interés público, revocar
la licencia concedida en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el usuario.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina se reserva los siguientes derechos, siempre en beneficio de la comunidad:
•

Realizar cambios en la organización y la distribución de las parcelas.

•

Modificar la superficie.

•

Clausurar parcelas.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Artículo 6.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LAS PARCELAS.
Podrán ser beneficiarias de la adjudicación de uso de las parcelas en las que se dividen los
espacios denominados Huertos Urbanos Ecológicos, las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y cumplan con los siguientes requisitos:
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a) Estar empadronado en Villares de la Reina con una antigüedad de, al menos, seis (6)
meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria
b) Hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de cualquier otra índole
con el Ayuntamiento de Villares de la Reina.
c) No estar en posesión el solicitante, cónyuge o pareja u otros miembros de la unidad
familiar de otra parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos.
d) No haber sido sancionado por infracciones al cumplimiento de los deberes de los usuarios de parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos con anterioridad cuando así se prevea en la sanción correspondiente.
Quedan totalmente excluidas del proceso de selección asociaciones de cualquier tipo, empresas privadas o de economía social y entidades de carácter similar.
Artículo 7.- SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS Y DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO.
El procedimiento para la adjudicación de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos
será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas; y se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas, salvo que existan menos solicitudes que
parcelas ofertadas.
La selección de los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos se
realizará previa inscripción (según el formulario del Anexo II) de los interesados en un Registro de demandantes de Huertos Urbanos Ecológicos habilitado al efecto por el Ayuntamiento
de Villares de la Reina, conforme se regule en las Bases. El plazo para inscribirse al efecto de
participar en el primer sorteo será de 20 días naturales contados a partir de la publicación del
presente Reglamento.
En primer lugar, se celebrará un sorteo de las parcelas entre los solicitantes inscritos en el
citado registro, fijándose un orden de prelación. Posteriormente, dicho Registro quedará abierto
para que cualquier interesado pueda apuntarse al mismo, quedando los nuevos solicitantes
inscritos como demandantes en reserva, en orden según la fecha de inscripción, en los puestos
inmediatamente contiguos al del último de los solicitantes que hubiese accedido al sorteo.
Las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos, una vez sorteadas, se irán adjudicando en
un plazo de 15 días naturales a contar desde la publicación de los resultados del sorteo. De tal
manera que, previa comunicación por parte del Ayuntamiento de Villares de la Reina, el solicitante deberá presentar, como elemento de aceptación, en el plazo anteriormente establecido, la
siguiente documentación en las dependencias municipales:
a) Declaración Responsable que contenga la expresa confirmación de que cumple los requisitos para respetar todas y cada una de las normas recogidas.
b) El resguardo del pago de la fianza y la cantidad por la autorización de uso recogidas en
el Art. 11.2 del presente Reglamento y conforme se desarrolle en las Bases.
Los demás datos podrán obtenerse de la solicitud entregada para el sorteo de las parcelas.
Las autorizaciones que habilitan al uso del dominio público sobre el que se asientan los
Huertos Urbanos Ecológicos tendrán una duración máxima de cuatro (4) años a contar desde el
momento de la publicación de los resultados del sorteo.
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En el momento en que una de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos quede libre,
bien por renuncia del adjudicatario, bien por haber finalizado los cuatro años de licencia, bien
por cualquier otra causa o motivo se cederá la misma a un nuevo solicitante, en concreto, a la
persona inmediatamente siguiente en el Registro de demandantes en reserva. El nuevo adjudicatario dispondrá de quince (15) naturales desde el momento en que reciba notificación del
Ayuntamiento de Villares de la Reina para entregar la misma documentación que el resto de
solicitantes.
Los adjudicatarios deberán dejar la parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos limpia y apta
para ser utilizada por el siguiente adjudicatario una vez finalizado el periodo de vigencia de las
adjudicaciones.
Para atender y favorecer diferentes causas sociales, tales como personas en riesgo de exclusión social o con rentas muy bajas, o por motivos de emergencia social o de interés público,
el Ayuntamiento de Villares de la Reina podrá reservar parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos para aquellas personas incluidas en los grupos anteriormente enumerados.
Artículo 8.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS PARCELAS ADJUDICADAS.
Los adjudicatarios no podrán transmitir a terceras personas las autorizaciones que concedan el derecho al uso de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.
Artículo 9.- REVOCACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LAS PARCELAS.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina podrá revocar, previo expediente, las autorizaciones
de uso sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan razones de interés público.
b) Cuando el uso resulte incompatible con aquellas condiciones generales que hayan sido
aprobadas con posterioridad.
c) Cuando se produzcan daños en el dominio público que impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
d) Cuando se incumplan las normas de uso y funcionamiento de este Reglamento, en especial las referidas a las infracciones muy graves.
e) Por concurrencia en una misma persona o unidad familiar de dos o más parcelas. Se
consideran miembros de la unidad familiar los que figuren en el Libro de Familia como
padres o mayores de edad unidos por matrimonio o similar relación conyugal, y aquellos
otros hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o parentesco o tutela que
convivan con los primeros. En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge
o persona unida por análoga relación y empadronado en el domicilio familiar.
Artículo 10.- EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE LAS PARCELAS.
Las autorizaciones que se concedan para la adjudicación de las parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos se extinguirán, entre otras, por las siguientes causas.
a)

Por revocación.

b)

Por vencimiento del plazo de adjudicación.
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c)

Por defunción del adjudicatario.

d)

Por incapacidad sobrevenida del adjudicatario.

e)

Por renuncia del adjudicatario.

f)

Por resolución judicial.

En los casos d) y e), el adjudicatario (o persona que le represente) deberá entregar un escrito
en las dependencias municipales en el que conste expresamente su renuncia, de tal manera que
a partir de su recepción podrá procederse a la asignación a un nuevo adjudicatario conforme al
Art. 7.
TÍTULO III. CONDICIONES DE USO, DISFRUTE
Y APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS
Artículo 11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS.
Artículo 11.1.- Derechos.
Los adjudicatarios de las autorizaciones para el uso de las parcelas de los Huertos Urbanos
Ecológicas tendrán derecho a:
a) A la explotación y cultivo de la tierra de la parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos,
al agua para el riego y los frutos obtenidos del rendimiento de las especies vegetales
plantadas. Las tareas implicadas para la explotación serán: laboreo mecánico o manual y tareas de mantenimiento, tales como siembra, plantación, podas, escardas, riego,
abonado, recolección y todas aquellas otras que puedan considerarse adecuadas e incluidas en función del destino y naturaleza del bien cedido. Para ello se deberán seguir
las directrices y acuerdos de la CTS (Art. 17).
b) A recibir ayuda para el cultivo por otras personas u otros adjudicatarios que acompañen
al usuario.
c) A disfrutar de las zonas comunes y servicios propios de los Huertos Urbanos Ecológicos.
Artículo 11.2.- Obligaciones.
Las personas adjudicatarias de las autorizaciones de uso de las parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos están obligadas a cultivar por sí mismo las parcelas, salvo lo expresamente
indicado en este epígrafe en relación al acompañamiento puntual para ayudar al titular de la
autorización en tareas de apoyo al cultivo. Para ello, deberán atender al cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del presente Reglamento, de las instrucciones que se dicten desde
el Ayuntamiento y los acuerdos de la CTS; siempre siguiendo los puntos 11, 12 y 15 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos y los fines establecidos en la convocatoria de
selección. Y en particular las siguientes:
a) Al pago de la fianza de 60 euros y de la tasa abonada en virtud de la correspondiente
Ordenanza Fiscal Reguladora que, en su caso, se apruebe por la utilización y disfrute
de la parcela que le sea adjudicada. En el caso de que un adjudicatario se incorporase
iniciado el periodo del año deberá abonar la cuantía determinada en la tasa de uso. Las
personas que abandonasen antes del término del año no tendrán derecho a la devolución de la parte proporcional de lo que reste de año.
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b) Al cultivo de la parcela asignada siguiendo las indicaciones ofrecidas por los responsables de este proyecto, utilizando criterios de producción ecológica, sistemas de riego
que prioricen el ahorro de agua, emplear su propia semilla o bien planta o semilla de
procedencia ecológica. Es conveniente el empleo de especies y variedades vegetales
de la misma procedencia, logrando así reducir al mínimo los problemas sanitarios que
pudieran ocasionarse.
c) A respetar y colaborar, en la forma asignada, en el mantenimiento de las zonas comunes,
la instalación en general, en la forma que requiera el Ayuntamiento y determine la CTS.
d) A mantener el orden y asegurar el buen funcionamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos.
e) A utilizar exclusivamente abonos orgánicos. Para ello presentarán los documentos de
cumplimiento de este epígrafe, con las facturas y etiquetado de los productos empleados, cuando se les requiera. El uso de otros productos destinados al cultivo, tales
como fertilizantes, plaguicidas, entre otros, deberán ser productos fitosanitarios autorizados por el Ayuntamiento o recogidos en el Reglamento (CE) 834/2007 y Reglamento
889/2008, de 5 de septiembre de 2008, conforme a lo establecido en el Principio de
conservación y mantenimiento.
f)

A cuidar el consumo de agua, utilizando el riego por goteo, quedando totalmente prohibida la técnica de inundación y otras técnicas de cultivo como puede ser el acolchado
con productos vegetales (empajado). El riego de las parcelas se realizará en la forma y
horarios que indique el Ayuntamiento y la CTS. Los adjudicatarios procurarán siempre el
menor gasto de agua posible, considerando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.

g) A cultivar la parcela en continuidad dentro del período agrícola; si no lo hiciera durante
180 días naturales o más, supondrá la resolución automática de la autorización, salvo
que se justifique de forma adecuada la imposibilidad de la explotación de la parcela
asignada y se demuestre la continuidad de la explotación en un plazo nunca superior a
30 días naturales, más allá de los 180 días naturales establecidos. Se considerará que
una parcela está abandonada desde el momento en que se evidencie la falta de cuidados de los cultivos implantados o bien cuando el 50% de la superficie se encuentre
ocupada por hierbas silvestres o bien la abundancia de plagas o parásitos supongan
un riesgo para el estado sanitario de los cultivos de las parcelas colindantes. Cuando
se determine que una parcela esté en situación de abandono, la persona adjudicataria,
previa notificación, dispondrá de siete días naturales para el acondicionamiento de la
misma. En caso contrario, el Ayuntamiento procederá a su desbroce, que deberá ser
abonado por el adjudicatario, que quedará sin derecho a indemnización alguna. Para
aquellas ocasiones en que exista imposibilidad temporal para el cultivo de la parcela,
deberá comunicarse esta circunstancia a la Concejalía de la que dependa este proyecto.
h) A plantar especies hortícolas plurianuales, aunque no motivarán en ningún caso un derecho a la extensión de periodo de duración de la autorización concedida.
i)

A depositar los desechos vegetales en aquellos lugares habilitados al efecto para su
compostaje. No podrán quemarse ni depositarse en otro sitio.

j)

A utilizar tutores de materiales sostenibles (de madera o materiales reciclables) para
diversos cultivos. Quedan terminantemente prohibidos los materiales plásticos para tal
cometido.

k) A mantener las parcelas y su entorno en perfecto estado: limpio y libre de todo tipo de
hierbajos, forraje y plantas espontáneas o salvajes. Asimismo, se evitará que la parte
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aérea de los setos o cultivos situados en las lindes de las parcelas sobresalgan hacia el
exterior del mismo, a fin de evitar la invasión de las zonas comunes o de otras parcelas
vecinas.
l)

A mantener la misma estructura y superficie de las parcelas adjudicadas. Queda prohibido variar la linde efectuada por el Ayuntamiento durante la ejecución de los Huertos
Urbanos Ecológicos, realizar cualquier tipo de cerramiento, vallado u obra. Asimismo, el
usuario tampoco podrá instalar ningún elemento que no se destine específicamente al
cultivo de la tierra tales como barbacoas, cobertizos, arcones, etcétera.

m) A evitar causar molestias a los demás adjudicatarios. Para ello se abstendrán de utilizar
aparatos, mecanismos o sistemas que pudieran provocar daños o lesiones a terceros.
De igual manera no se emitirán ruidos excesivos, manteniendo el silencio y sosiego.
n) A utilizar sus propias herramientas, semillas y abonos para el cultivo. En ningún caso, el
Ayuntamiento se hará responsable de las roturas, extravío o desaparición de cualesquiera objetos de los adjudicatarios.
o) A comunicar a los responsables de este proyecto cualquier tipo de incidencia que afecte
a su parcela en concreto o al conjunto de los Huertos Urbanos Ecológicos.
p) A permitir visitas educativas programadas y guiadas de escolares o de vecinos de la
localidad organizadas, o autorizadas, por las instituciones públicas. Las visitas de instituciones privadas o particulares requerirán la solicitud por escrito y conformidad de
permiso municipal.
q) A devolver su parcela limpia y vacía, en perfecto estado para un nuevo uso por otro
adjudicatario, al finalizar el periodo de cesión de las parcelas. De no ser así, los gastos
producidos se resarcirán con la fianza depositada.
r)

A sufragar las reparaciones o reposiciones de aquellos bienes o utensilios comunes que
puedan resultar dañados, destruidos o extraviados por un uso inadecuado.

s) A informar por escrito a través del registro municipal de los cambios de domicilio o situación que pudieran afectarle en referencia al uso de las parcelas.
t)

A comunicar al Ayuntamiento, la identidad de la/s persona/s que presten apoyo al usuario cuando sea con carácter habitual. Aquellas personas que no sean adjudicatarias,
solo podrán permanecer en los Huertos Urbanos Ecológicos para prestar ayuda al titular,
circunstancia que debe constar en la solicitud de autorización.

u) A cumplir todas las normas y ordenanzas municipales vigentes en el Ayuntamiento de
Villares de la Reina (Ordenanza de Convivencia, de Residuos, etcétera) así como el resto
del ordenamiento Jurídico.
Las notificaciones relativas a aspectos cotidianos del funcionamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos, como reparto de materiales, cambios en el horario, horario de tutorías/formación y otros similares se realizarán principalmente a través de tablones dispuestos en los Huertos Urbanos Ecológicos; en segundo lugar, a través del correo electrónico cedido a tal efecto.
Artículo 12.- PROHIBICIONES DE APLICACIÓN CON CARÁCTER GENERAL.
Conforme al Art. 9 de este Reglamento y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11, 12 y 15, las parcelas se dedicarán única y exclusivamente al cultivo ecológico. Por tanto,
quedan terminantemente prohibidas las siguientes actuaciones en relación al uso de las parcelas:
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En estructura e instalaciones:
a) Modificar la estructura o dimensiones de la parcela; sobrepasar los límites marcados de
cada una de las parcelas. Mover mojones y cierres que delimitan las parcelas y los Huertos Urbanos Ecológicos. Por tanto, el usuario realizará sus tareas dentro de los límites
de la parcela adjudicada.
b) Realizar obras o instalaciones, tales como la alteración o creación de un nuevo cerramiento, separación, barbacoas, tablas fijas o bancos, espantapájaros, arcones, cobertizos, chabolas, porches, empedrados o edificaciones de cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales (emparrados, etcétera).
c) Emplear materiales diferentes a los establecidos por el Ayuntamiento en la delimitación
del perímetro de la parcela.
d) Dedicarse a cría en cautividad o libertad de animales y la tenencia de cualquier animal
de compañía, así como la presencia de mascotas en los Huertos Urbanos Ecológicos,
salvo perros guía.
e) Instalar invernaderos, colocar tendederos o cualesquiera otros elementos que altere el
entorno.
f)

Instalar sistemas eléctricos y de iluminación.

g) Utilizar la parcela como depósito de mobiliario o desechos domésticos (mesas, sillas,
electrodomésticos, por ejemplo).
h) Abandonar cualquier material ajeno a la función de los Huertos Urbanos Ecológicos susceptible de alterar la estética del lugar.
i)

Circular por el interior del recinto de los Huertos Urbanos Ecológicos con vehículos de
motor, eléctricos o bicicletas, a excepción de coches de bebés o sillas de ruedas y otros
cuyo objeto sea facilitar la movilidad de las personas cesionarias, aunque sí está permitido el uso de herramientas agrícolas de motor.

j)

Apropiarse de los frutos de cualquier tipo de árbol o planta plantado en las zonas comunes.

k) Introducir y consumir bebidas alcohólicas de cualquier graduación en los Huertos Urbanos Ecológicos.
l)

Fumar si hubiese menores de edad y fuera de los espacios reservados para ello, pudiendo hacerse en las zonas comunes y respetando la limpieza de las mismas.

Riego:
a) Modificar las conducciones de riego de la parcela adjudicada.
b) Perforar pozos en busca de agua.
c) Malgastar el agua o malrotar el agua. El uso de las mangueras solo estará permitido para
el riego por goteo.
Cultivos y tratamiento del suelo:
a) Cultivar plantas prohibidas por ley o de carácter psicotrópico, aquellas que degraden el
suelo y las semillas transgénicas y el empleo de plantas exóticas invasoras.
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b) Plantar árboles de cualquier tamaño o especie.
c) Plantar especies que, aunque sean de temporada, tengan un crecimiento que den sombra a los Huertos vecinos (girasoles, maíz, algunas trepadoras, etcétera) pudiendo sembrar estas de forma aislada, sin llegar a formar pantallas vegetales.
d) Utilizar productos de limpieza y agrotóxicos, tal como se indica en el punto e) del Art.
9.2. Por lo tanto, quedan prohibidos abonos, herbicidas, insecticidas o fungicidas que
contaminen el terreno o puedan representar un peligro para la salud.
e) Realizar ningún tipo de fuego.
f)

Depositar los restos generados en los Huertos Urbanos Ecológicos o restos de desbroces y limpiezas a lugares no destinados para tal fin. Por tanto, los residuos generados
deben ser correctamente separados para su reciclaje.

g) Utilizar trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas sin consultar previamente con el Ayuntamiento.
Artículo 13.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS. PERJUICIOS A TERCEROS E INDEMNIZACIONES.
Tanto el adjudicatario como aquellas personas que le ayuden en sus labores en las parcelas
de los Huertos Urbanos Ecológicos serán individualmente responsables respecto de los actos
que realice durante su estancia. La solicitud de autorización de uso presupone el pleno conocimiento de este Reglamento e implica la plena aceptación de sus disposiciones, por lo que
comporta la responsabilidad de su cumplimiento.
Las responsabilidades individuales y exclusivas de los adjudicatarios se refieren a los siguientes puntos:
a) Al proceso y forma de cultivo, no siendo imputable al Ayuntamiento ninguno de los efectos o resultados del mismo, en especial de las características de la tierra y de su capacidad productiva, la utilización de aperos, herramientas, fitosanitarios, etcétera, ni de los
daños o consecuencias negativas para la salud o integridad física del usuario derivados
de la forma de uso de los mismos.
b) A los daños causados por los posibles actos vandálicos, robos o daños sufridos en las
parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos del que sea adjudicatario, en sus productos
cultivados, en las herramientas y otros elementos guardados. En ningún caso podrán ser
imputados al Ayuntamiento.
c) A los daños producidos por animales domésticos o de compañía en los productos cultivados.
d) A los daños en la salud propia o de terceros que pueda causar el consumo de los productos cultivados y recolectados.
e) A los posibles perjuicios a terceros, adjudicatarios o no de los Huertos Urbanos Ecológicos, que se causaran en el ejercicio del uso, así como de los daños o lesiones que
puedan ocasionar sobre los demás adjudicatarios o sus respectivas parcelas.
f)

A las indemnizaciones que hubiere por los posibles daños causados a terceros o a las
instalaciones municipales, tanto interiores al ámbito de los Huertos Urbanos Ecológicos
como de su entorno, debiendo asimismo restaurar los daños, asumiendo a su costa los
gastos por los deterioros efectuados, en su caso.
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Artículo 14.- DOTACIONES.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina se compromete a facilitar a los adjudicatarios de las
parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos de los siguientes recursos:
a) Sistema de suministro de agua para riego.
b) Elementos para la gestión de residuos.
c) Acceso a cursos, talleres y charlas de formación que de manera esporádica puedan
organizarse.
Artículo 15.- HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina establecerá unos horarios a los que deberán atenerse
los adjudicatarios, siempre en función de la estación del año y de cualesquiera otras circunstancias sobrevenidas o apreciadas por los responsables de este proyecto. Para su apertura y cierre
se determinarán aquellas medidas que garanticen el cumplimiento de los horarios establecidos.
El Ayuntamiento de Villares de la Reina podrá instalar medios de control de accesos y de
videovigilancia, para lo cual se recogerá lo regulado tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Artículo 16.- MANTENIMIENTO.
El usuario de la parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos asumirá los gastos de mantenimiento por el uso ordinario de la parcela adjudicada, tales como los referidos, entre otros, a
la limpieza, la adquisición de los productos convenientes para el mantenimiento de la tierra y
cualquier otro gasto cotidiano que sea necesario acometer por el posible deterioro de las instalaciones provocado por el uso habitual de las mismas.
En el caso de producirse cualquier daño, avería o desperfecto en las instalaciones de los
Huertos (sistema de riego, accesos, cerramientos, sistema de control y vigilancia, etc.) el usuario está obligado a avisar inmediatamente al Ayuntamiento, el cual procederá a su reparación,
a costa del causante del daño en su caso. Queda prohibida la reparación de instalaciones y
servicios comunes por los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.
Artículo 17.- ACCESIBILIDAD.
El Ayuntamiento incluirá las determinaciones que sean de aplicación tanto en el ámbito de la
normativa municipal, como la regional y la que supletoriamente proceda de ámbito estatal, relativas al cumplimiento de los principios de accesibilidad universal. Por lo tanto, el Ayuntamiento
está obligado a mantener a su cargo las medidas que aseguren la accesibilidad universal a los
Huertos Urbanos Ecológicos, sin menoscabo de que los menores deberán estar acompañados
en todo momento por la persona adjudicataria o por una persona debidamente acreditada en
su caso.
TÍTULO IV. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y GOBERNANZA
Artículo 18.- DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS PARCELAS.
Las parcelas y su uso deben ser objeto de inspección y vigilancia por parte de los responsables municipales o en quien estos deleguen. Así, el empleado municipal responsable de los
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servicios de Mantenimiento y Obras realizará un breve informe del estado de las parcelas antes
de su adjudicación. Posteriormente, realizará, como mínimo, una inspección anual, de la que
elaborará un informe de seguimiento.
Para poder realizar las inspecciones, los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos permitirán observar e inspeccionar sus parcelas a los responsables municipales
asignados, al responsable de los servicios de Mantenimiento y Obras o a los agentes de las
Fuerzas del Orden Público. Atenderán a cuantas cuestiones se le formulen, tanto de forma oral
como escrita, con la obligación de acatar las instrucciones que al respecto impartan las personas que realicen la inspección o el propio Ayuntamiento, conforme al Art. 9.2.
Artículo 19.- DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO.
Al objeto de promover un correcto uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, difundir los beneficios de la agricultura ecológica y velar tanto por la buena marcha de este proyecto como por
el estricto cumplimiento de este Reglamento y del resto de la normativa de aplicación (conforme
al Art. 15), se constituirá una CTS. Estará integrada por las personas que ostenten los cargos
correspondientes:
a) Alcaldía–Presidencia o por delegación aquel concejal del Ayuntamiento de Villares de la
Reina que designe, actuando el mismo como presidente de la Comisión, con derecho a
voz y voto, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en una votación.
b) Concejalía de Medioambiente o similar de Villares de la Reina, con derecho a voz y voto.
c) La portavocía de cada grupo político con representación en la Corporación municipal,
pudiendo delegar en otro concejal de su mismo grupo de manera expresa, con derecho
a voz y voto.
d) Dos representantes de los adjudicatarios de los Huertos Urbanos Ecológicos, con derecho a voz y voto.
e) Por invitación del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villares de la Reina, podrá
asistir, en calidad de invitado, con voz, pero sin voto, personal técnico o experto, que
pueda aportar sus conocimientos especializados a la comisión.
f)

La secretaría municipal o un funcionario en quien delegue, con voz, pero sin voto, que
redactará actas de las reuniones de la CTS.

La CTS se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año. Podrá reunirse con carácter extraordinario, a iniciativa del presidente o cuando lo solicite, al menos, el 50% de los miembros
de la Comisión.
La renovación de la CTS coincidirá con los mandatos de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villares de la Reina.
Son funciones específicas de la CTS las siguientes:
a) Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Huertos Urbanos Ecológicos.
b) Realizar propuestas de mejora, tanto físicas como de funcionamiento o de modificaciones del Reglamento y demás normas de uso.
c) Recoger y aprobar, cuando sea conveniente, aquellas sugerencias realizadas por los
adjudicatarios, sobre cualquier aspecto relacionado con la explotación o con aspectos
educativos sobre la ecología.
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d) Gestionar, e informar a quien corresponda del Ayuntamiento de Villares de la Reina, los
conflictos e incidencias relativos al uso de los Huertos Urbanos Ecológicos.
e) Aprobar guías de buenas prácticas en relación con el uso y las labores desarrolladas en
los Huertos Urbanos Ecológicos.
f)

Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le atribuya por los órganos competentes.

La CTS también podrá promover y realizar actividades tales como:
a) Jornadas de puertas abiertas para el conocimiento del proyecto, captación de nuevos
participantes y promoción del consumo de alimentos ecológicos.
b) Encuentros de carácter lúdico-festivo, para el intercambio de ideas, opiniones e inquietudes entre los miembros del proyecto y de la comunidad.
c) Jornadas de formación agrícola orientadas al manejo de los huertos ecológicos, como
pueden ser talleres sobre compostaje, control biológico, preparados con extractos vegetales, fomento y conservación de la agrobiodiversidad, obtención y conservación de
semillas tradicionales.
d) Jornadas de visita de centros educativos y atención de mayores, con la participación de
otros colectivos de participación ciudadana, con el fin de fomentar tanto el encuentro
intergeneracional que gira en torno a la agricultura sostenible, así como la integración
social y laboral.
e) Acciones formativas sobre aspectos medioambientales, referidos a la agricultura ecológica o prevención de la salud en el trabajo, en formato de jornadas, congresos o encuentros presenciales o virtuales. Es obligatoria la asistencia a estas acciones de formación que promueva el Ayuntamiento o cualquier organización vinculada o convenida con
este, al menos con carácter previo, al inicio del plazo previsto en la adjudicación de uso,
tal y como se indica en el presente Reglamento.
TÍTULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR
Artículo 20.- REGLAS GENERALES.
Los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos vendrán obligados al
cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, en las instrucciones del Ayuntamiento y en los acuerdos de la CTS, que habrán de estar coordinados en todo caso. En lo no previsto,
será de aplicación la normativa sobre bienes de las Entidades Locales.
Cualquier conducta contraria a las anteriores disposiciones se encuentra tipificada como
infracción y será objeto de sanción por el Ayuntamiento.
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad en el infractor.
c) La transcendencia social de los hechos.
d) La cuantía, gravedad y naturaleza de los daños ocasionados.
e) El lucro obtenido por el infractor.
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Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción
será incrementada hasta el importe en que se hubiere beneficiado, con el importe máximo del
tanto al duplo del perjuicio ocasionado.
La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de
la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los
daños y perjuicios causados.
Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o su representante para el pago en el plazo que se establezca.
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que
recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran cometer.
Artículo 21.- INFRACCIONES.
Las infracciones de las normas de obligado cumplimiento establecidas en este Reglamento
podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Se considerará conducta infractora todo aquel acto realizado tanto por los adjudicatarios de
las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos, como por personas ajenas a los mismos, que
contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento o en cualquier otra normativa que resultase
de aplicación.
Las infracciones se tipifican como leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad, reincidencia o culpabilidad de la conducta infractora, así como al daño causado, sin
perjuicio de la posible responsabilidad civil y penal que las mismas pudiesen conllevar.
Tendrá la consideración de infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este Reglamento,
instrucciones o acuerdos de la CTS por parte de los adjudicatarios cuando no dé lugar
a la calificación de infracción grave o muy grave.
b) El trato incorrecto a cualquier adjudicatario, personal técnico o demás personal que
realice funciones en los Huertos Urbanos Ecológicos.
c) El uso de equipos musicales que puedan perjudicar al resto de adjudicatarios.
Tendrá la consideración de infracción grave:
a) El incumplimiento en el correcto mantenimiento que cause perjuicios o deterioros en las
parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela que alteren la estructura o estética de los Huertos Urbanos Ecológicos y que no estuviesen previamente autorizadas por
el Ayuntamiento, ni propuestas a la CTS.
c) La instalación de sistemas eléctricos o iluminación.
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d) La realización de fiestas particulares, barbacoas, etc. o cualquier otra actividad que no
tenga relación con el cultivo.
e) La cesión del uso de la parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos a terceras personas
que no hubieran sido autorizadas para ello por el Ayuntamiento.
f)

La generación de cualquier fuego dentro del recinto.

g) El almacenamiento de sustancias peligrosas, tóxicas o combustibles en la parcela adjudicada o en las zonas comunes.
h) El empleo de insumos no recogidos en la legislación vigente relativa a la producción
ecológica, conforme se explica en el Principio de conservación y mantenimiento.
i)

La acumulación de dos o más faltas leves en un periodo de 18 meses.

Tendrá la consideración de infracción muy grave:
a) Las lesiones que se causen a los demás adjudicatarios, por actos propios cometidos por
cualquier usuario o terceras personas que los acompañaren.
b) Comercializar los productos obtenidos del cultivo.
c) Cultivar y producir especies vegetales o plantas prohibidas (psicotrópicas o exóticas
invasoras) recogidas en el Artículo 9, así como el empleo de sustancias que provoquen
un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.
d) Provocar una contaminación del suelo.
e) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento, funcionamiento y uso de los Huertos
Urbanos Ecológicos por los demás adjudicatarios.
f)

Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones de los Huertos Urbanos Ecológicos.

g) Hurto de herramientas, utensilios y demás elementos de laboreo o personales y plantas
o sus frutos; o manipulación de los cultivos en otras parcelas.
h) Emitir excesivo ruido de una forma continuada, de manera que moleste a otros adjudicatarios.
i)

Consumo de bebidas alcohólicas

j)

Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de los Huertos Urbanos Ecológicos o la suplantación de la identidad.

k)

La acumulación de dos o más faltas graves en un periodo de 24 meses.

Artículo 22.- SANCIONES.
La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Alcalde-Presidente u
órgano en quien delegue, a propuesta del Ayuntamiento, previa tramitación del procedimiento
sancionador y con posterior comunicación a la CTS.
Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se
atenderá a los criterios de graduación de las infracciones cometidas establecidos en el presente
Reglamento, dentro de las siguientes cantidades:
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a) Los incumplimientos que den lugar a infracciones leves serán castigados con apercibimiento por escrito y multa de 50 a 500 euros.
b) Los incumplimientos que den lugar a infracciones graves serán castigados con multa de
501 euros hasta 1.500 euros.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 1.501 y 3.000 euros
y llevará aparejada la pérdida de la autorización de uso, la privación definitiva del uso del
proyecto de Huertos Urbanos Ecológicos, la pérdida de la fianza, la no devolución de
la cuota anual depositada y la imposibilidad de petición de autorización durante un año
desde el momento efectivo de la sanción o revocación.
En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los
Huertos Urbanos Ecológicos, la persona responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su
estado de origen, reparándose a su costa el daño ocasionado.
No podrán volver a optar a la adjudicación de una de las parcelas de los Huertos Urbanos
Ecológicos, aquellos adjudicatarios y familiares en primer grado a los que se les haya revocado
una autorización de uso de una parcela municipal por haber incumplido sus condiciones, por el
periodo de un año desde el momento efectivo de la revocación de la autorización.
Artículo 23.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará a la persona responsable de
la Concejalía de Medio Ambiente o similar o a la persona en quien delegue (pudiendo ser otro
concejal o funcionario municipal), siendo el Alcalde-Presidente el responsable de resolver el
procedimiento sancionador.
TÍTULO VI. RÉGIMEN FISCAL Y ABONO DE TASAS
Artículo 24.- FINANCIACIÓN Y ABONO DE TASAS POR PARTE DEL USUARIO.
La concesión de las autorizaciones de uso que se otorguen sobre las parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos podrá someterse al pago de una tasa. Será potestativo establecer precios
diferenciados en atención a las circunstancias económicas de los adjudicatarios de las parcelas.
La tasa regulará adicionalmente los precios del conjunto de servicios complementarios.
DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto definitivamente aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.
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ANEXO I. PLANOS DE DELIMITACIÓN HUERTOS URBANOS
ECOLÓGICOS SECTOR SAU 12-Ur

Fotografía Parcela SectorSAU I2-Ur (Fuente: “Google maps”)

Fotografía Esquema de Implantación de Huertos Urbanos Ecológicos
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES
PARA EL USO DE HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLARES DE LA REINA
Índice
1.- Antecedentes
2.- Objeto
3.- Régimen Jurídico
4.- Solicitudes
5.- Requisitos para ser titular de la autorización municipal de uso de los Huertos.
6.- Registro de demandantes de autorizaciones municipales de uso de los Huertos.
8.- Temporalidad de las autorizaciones de uso
9.- Transmisibilidad de las autorizaciones
10.- Extinción de las autorizaciones
11.- Revocación de las autorizaciones
12.- Descripción y elección de los Huertos
13.- Equipamiento 24
14.- Obligatoriedad de fianza y tasa municipal
15.- Confidencialidad de los datos
16.- Remisión
17.- Interpretación
18.- Jurisdicción
19.- Entrada en vigor
1.- Antecedentes
El Ayuntamiento de Villares de la Reina, con el objeto de impulsar el desarrollo económico
y social del municipio, plantea el proyecto denominado “Huertos Urbanos Ecológicos”, que se
realizarán en espacios libres públicos. Esta iniciativa se enmarca en el FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL de la Junta de Castilla y León, bajo el amparo de la iniciativa “NOS
IMPULSA”, sin perjuicio de que pueda seguir creciendo con recursos propios o ajenos en un
futuro. Todo ello siguiendo los criterios en la Agenda 2030, como una actuación basada en las
medidas de compromiso iniciadas por la ONU y desarrolladas en nuestro país por la FEMP de
la Junta de Castilla y León.
Dentro del citado proyecto, y para la puesta en marcha de la concesión de autorizaciones
para el uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, se hace necesaria la aprobación de las presentes Bases que rijan el sistema de esta concesión.
2.- Objeto
El objeto de las bases será la regulación de los espacios destinados a Huertos Urbanos
Ecológicos promovidos por el Ayuntamiento de Villares de la Reina, tanto presentes como cualesquiera otros que puedan desarrollarse en el futuro.
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3.- Régimen Jurídico
De conformidad con lo establecido en los Artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003 de Patrimonio
de las Administraciones Públicas (LPAAPP) y art. 75 1.b) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales (RBEELL), la
utilización de los Huertos Urbanos Ecológicos debe calificarse de uso común especial de bienes
de dominio público.
Conforme a lo establecido en el Art. 77.2 de dicho Reglamento, las licencias se otorgarán
directamente, y en el caso de que hubiere más solicitantes que plazas, mediante sorteo, y siempre acorde a lo establecido en el Art. 6 del presente Reglamento.
En consecuencia, el régimen jurídico aplicable para la adjudicación y uso de las parcelas de
los Huertos Urbanos Ecológicos será el previsto en el correspondiente Reglamento, aprobado
al efecto y, subsidiariamente, se aplicarán las normas contenidas en la LPAAPP y RBEELL, así
como la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).
Los usuarios de los Huertos, se regirán por lo previsto en las presentes Bases, así como en
el Reglamento Regulador de Huertos Urbanos Ecológicos, y en lo que pueda determinarse en
los códigos de buenas prácticas que se desarrollen a instancias del CTS y del resto de normativa de aplicación.
4.- Solicitudes
El Ayuntamiento de Villares de la Reina pondrá a disposición de los interesados la solicitud
de parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos en el Anexo II del Reglamento, bajo las siguientes características:
•

Se cumplimentará una instancia general, que será registrada en el Ayuntamiento de Villares de la Reina de forma física o a través de la sede electrónica.

•

Figurará una persona como usuario por solicitud, si bien puede compartir el uso de las
parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos con otras personas que cumplan los requisitos de las Bases, los cuales se deben indicar en la solicitud, siendo el adjudicatario el
único responsable ante el Ayuntamiento.

•

No se tramitarán aquellas solicitudes que no hayan autorizado la consulta de los datos
establecidos en las Bases y cuyos solicitantes no aporten dicha documentación.

La presentación de la solicitud implicará:
•

Que el solicitante declara conocer las Bases que regulan la obtención de autorizaciones
de uso de los Huertos Urbanos Ecológicos, que cumple con los requisitos para poder
optar a alguna de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos, y que se encuentra la
corriente de pago de los tributos municipales.

•

Que el solicitante autoriza al Ayuntamiento de Villares de la Reina a solicitar a cualquier
otra administración, organismo público o similar la información de los requisitos exigidos.

•

Que el solicitante, en el caso de ser adjudicatario de una parcela de los Huertos Urbanos
Ecológicos, autoriza la publicación de sus datos en los listados correspondientes.

5.- Requisitos para ser titular de la autorización municipal de uso de los Huertos
Podrán ser titulares de las autorizaciones de uso de Huertos Urbanos Ecológicos: las personas físicas mayores de edad, empadronadas en el término municipal de Villares de la Reina con
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una antigüedad de al menos seis (6) meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a la fecha
de la convocatoria o fecha de presentación (para las presentadas al registro de demandantes
posterior a la convocatoria), que, además, cumpla con los siguientes requisitos:
•

Encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Villares de la Reina.

•

No ser titular, el solicitante u otro miembro de la unidad familiar, especificado en el Art. 5
del Reglamento, de otra autorización de uso de parcela de los Huertos Urbanos Ecológicos en el término municipal de Villares de la Reina.

•

No haber sido sancionado con anterioridad en relación con los Huertos Urbanos Ecológicos en el periodo de un año entre la firmeza de la sanción y la nueva solicitud.

•

Asistir a las actividades formativas que se establezcan por el Ayuntamiento de Villares
de la Reina como obligatorias, en relación con los Huertos Urbanos Ecológicos. La ausencia sin causa justificada supondrá la revocación de la autorización de uso.

•

No se determinan preferencias en la adjudicación entre los solicitantes, si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento de Huertos Urbanos Ecológicos, “para
atender y favorecer diferentes causas sociales, tales como personas en riesgo de exclusión social o con rentas muy bajas, o por motivos de emergencia social o de interés
público, el Ayuntamiento de Villares de la Reina podrá reservar parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos para aquellas personas incluidas en los grupos anteriormente enumerados”.

•

No haber sido titular de autorización en el sorteo inmediatamente anterior si no hubiere
plaza.

6.- Registro de demandantes de autorizaciones municipales de uso
Las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos se adjudicarán conforme al proceso de
selección establecido en las presentes Bases reguladoras, a los solicitantes que presenten la
correspondiente instancia durante el periodo establecido por el Ayuntamiento de Villares de la
Reina.
Los solicitantes que no resulten adjudicatarios de Huertos integrarán el Registro de Demandantes en situación de reserva de parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.
El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de Huertos Urbanos
Ecológicos es el siguiente:
El procedimiento que se aplicará al otorgamiento de las autorizaciones de uso, disfrute y
aprovechamiento de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos será en régimen de concurrencia, dado el número limitado de los mismos, y el procedimiento que se aplicará, será
mediante sorteo, entre todas las solicitudes que hayan sido admitidas.
Cada solicitante podrá optar únicamente a una parcela y no podrá aparecer como autorizado en otra de otros solicitantes.
Los interesados tendrán a su disposición la solicitud para ser beneficiario en el Anexo II del
Reglamento, y la en el Registro General (C/ Fuente, 42), en su defecto en sede electrónica, o en
cualquiera de las demás formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En la solicitud, los interesados señalarán, mediante declaración jurada, que reúnen las condiciones exigidas en las Bases para poder acceder a una de las autorizaciones, adjuntando
asimismo autorización de consulta de los datos del padrón municipal y certificado de estar al
corriente de deudas tributarias.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación del
Reglamento y las Bases en la página web y en el Tablón de Edictos. Posteriormente, se aprobará
mediante Resolución Municipal, la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en la página
web municipal y en el tablón de edictos, concediéndose un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a dicha publicación para la subsanación de errores.
Transcurrido el anterior plazo, se dictará Resolución Municipal, con similar publicidad a la
anterior, con la lista definitiva de admitidos, señalando un número a cada uno de los solicitantes
de forma correlativa al orden alfabético, que será el orden con el que participen en el sorteo, sin
ningún otro orden de preferencia. Asimismo, se indicará en la Resolución el lugar, fecha y hora
de celebración del sorteo.
Para la realización del sorteo, se extraerán tantos números como solicitudes de parcelas de
los Huertos Urbanos Ecológicos se hayan realizado, estableciéndose el orden de adjudicación
de las autorizaciones según el número extraído. Finalizado el sorteo, los solicitantes no adjudicatarios pasarán a formar parte del Registro de demandantes en reserva en el orden establecido.
Con posterioridad al sorteo y una vez publicada la lista de beneficiarios de las parcelas de
los Huertos Urbanos Ecológicos, se establece un plazo de 15 días naturales desde su publicación para realizar el pago de la fianza y la cantidad por la autorización de uso recogida en el Art.
11.2 del Reglamento. El justificante del pago debe ser presentado en el Ayuntamiento y será
solo entonces cuando se considere adjudicatario final de la parcela de los Huertos Urbanos
Ecológicos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, podrán seguirse efectuando inscripciones
para estos Huertos Urbanos Ecológicos. Estas se incluirán en el Registro de demandantes en
reserva por orden de presentación en el Registro que se habilite al efecto, y en todo caso, a
continuación del que resultare último en el sorteo.
En el supuesto de existir menos solicitudes de autorizaciones que parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos disponibles, o en el caso de revocación de autorizaciones, el Ayuntamiento
de Villares de la Reina podrá adjudicar una parcela directamente a cualquier persona que reúna
los requisitos, sin realizar sorteo, según lo previsto en el Art. 77.2 del REGL.
Las Resoluciones Municipales sobre las autorizaciones que se concedan a los adjudicatarios especificarán:
•

El régimen de uso del bien.

•

La superficie, localización y número de la parcela dentro de los Huertos Urbanos Ecológicos.

•

La finalidad y régimen económico del uso.

•

La garantía a prestar.

•

La obligación de asumir los gastos de conservación, mantenimiento, tasas y otros tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y su devolución en el
mismo estado en el que se recibe.
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•

El compromiso de la obtención de cuantas otras autorizaciones o permisos que fuesen
necesarios para el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.

•

La asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos.

•

La aceptación de la revocación unilateral, por el Ayuntamiento de Villares de la Reina,
en cualquier momento y sin derecho a indemnización, por razones de interés público,
cuando las autorizaciones resulten incompatibles con las condiciones generales que
puedan aprobarse con posterioridad, o que produzcan daños al dominio público, impidan actividades de mayor interés público, menoscaben el uso general o incumplan las
normas de uso y funcionamiento del Reglamento de Huertos Urbanos Ecológicos.

•

La reserva municipal de la facultad de inspeccionar los Huertos Urbanos Ecológicos y
cualquier posible elemento que se encuentre en ellos.

•

El plazo de vigencia de la autorización de uso.

•

Las causas de extinción, el régimen de infracciones y sanciones.

8.- Temporalidad de las autorizaciones de uso
La vigencia de las autorizaciones de uso de los Huertos Urbanos Ecológicos comenzará
el día siguiente al de la notificación de la Resolución Municipal que otorgue la autorización de
forma individualizada.
La adjudicación se entenderá efectiva transcurridos 15 días desde el día siguiente mediante
el abono de la fianza y la cantidad por la autorización de uso. De no ser satisfecha se entenderá
que renuncia.
Será por un periodo de cuatro (4) años desde la mencionada notificación, sin posibilidad de
prórroga. Al finalizar la vigencia, los usuarios deberán entregar las parcelas en la misma situación en la que les fueron entregados, igualmente deberá recogerse cualquier tipo de cosecha
que pudiese existir en su interior.
9.- Transmisibilidad de las autorizaciones
Las autorizaciones de uso son personales e intransferibles, quedando prohibida de forma
expresa su transmisión por cualquier título.
10.- Revocación de las autorizaciones
La revocación de las autorizaciones, previo expediente, no determinará derecho alguno a
indemnización y se efectuará en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan razones de interés público.
b) Cuando el uso resulte incompatible con aquellas condiciones generales que hayan sido
aprobadas con posterioridad.
c) Cuando se produzcan daños en el dominio público que impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
d) Cuando se incumplan las normas de uso y funcionamiento de este Reglamento, en especial las referidas a las infracciones muy graves.
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e) Por concurrencia en una misma persona o unidad familiar de dos o más parcelas. Se
consideran miembros de la unidad familiar los que figuren en el Libro de Familia como
padres o mayores de edad unidos por matrimonio o similar relación conyugal, y aquellos
otros hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o parentesco o tutela que
convivan con los primeros. En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el solicitante. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge
o persona unida por análoga relación y empadronado en el domicilio familiar.
11.- Extinción de las autorizaciones
Las autorizaciones que se concedan para la adjudicación de las parcelas de los Huertos
Urbanos Ecológicos se extinguirán, entre otras, por las siguientes causas.
a)

Por revocación.

b)

Por vencimiento del plazo de adjudicación.

c)

Por defunción del adjudicatario.

d)

Por incapacidad sobrevenida del adjudicatario.

e)

Por renuncia del adjudicatario.

f)

Por resolución judicial.

En los casos d) y e), el adjudicatario (o persona que le represente) deberá entregar un escrito
en las dependencias municipales en el que conste expresamente su renuncia, de tal manera que
a partir de su recepción podrá procederse a la asignación a un nuevo adjudicatario conforme al
Art. 7.
12.- Descripción y elección de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos
Los Huertos Urbanos Ecológicos tendrán la superficie que se recoge en el plano que figura
como anexo a las presentes Bases, si bien se adjudicará como cuerpo cierto, y estará delimitado en todas sus esquinas. Contará, además, con una acometida individual de agua.
13.- Equipamiento
El conjunto de los Huertos Urbanos Ecológicos se encuentra vallado perimetralmente para
evitar daños por vandalismo. Los usuarios podrán contar con habitáculo de almacenamiento
para útiles y herramientas, igualmente se dispondrá de unos aseos comunitarios.
Los sistemas de captación, depósito, regulación, llenado y tuberías de distribución de agua
tendrán el carácter de elementos comunes a todo el conjunto de los Huertos Urbanos Ecológicos, en lo referente a su explotación y mantenimiento, debiéndose estar a lo dispuesto tanto en
el Reglamento de Huertos Urbanos Ecológicos como en los Código de Buenas Prácticas que
se desarrollen.
Será de obligado cumplimiento la instalación de riego por goteo como método eficaz de
ahorro y gestión del agua.
14.- Obligatoriedad de fianza y tasa municipal
Los adjudicatarios de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos estarán obligados a
depositar ante la Tesorería Municipal el importe de la fianza de 60 euros y al pago de la tasa que
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se establezca según el art. 24 del Reglamento en virtud de la correspondiente Ordenanza Fiscal
Reguladora. La fianza señalada será devuelta una vez finalice la vigencia de la autorización de
uso de las parcelas de los Huertos Urbanos Ecológicos y previa comprobación del correcto estado de la entrega de los mismos.
De igual modo, el Ayuntamiento de Villares de la Reina podrá exigir el abono de una cantidad por autorización de uso conforme a lo establecido en la tasa reguladora que en su caso se
establezca.
15.- Confidencialidad de los datos
El Ayuntamiento de Villares de la Reina está obligado a mantener la confidencialidad de los
datos que faciliten los solicitantes. Los datos personales que puedan figurar en sus solicitudes
serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento correspondiente, con los límites y
condiciones establecidos tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Los solicitantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición a que se refiere la citada a través de la dirección de correo electrónico:
comunicacion@villaresdelareina.es.
16.- Remisión
En caso de duda u omisión en las presentes Bases, se estará en lo dispuesto en el Reglamento de Huertos Urbanos Ecológicos, así como en los posibles códigos de buenas prácticas y
otras normativas de aplicación. La Comisión Técnica de Seguimiento podrá resolver las dudas,
omisiones o controversias surgidas durante el uso, disfrute y aprovechamiento de los Huertos
Urbanos Ecológicos.
17.- Interpretación
La Comisión Técnica de Seguimiento será la encargada de resolver las dudas sobre las
cuestiones interpretativas de las presentes Bases.
18.- Jurisdicción
Los actos relativos a la aplicación de las presentes Bases se someterán a la jurisdicción
contencioso – administrativa de la provincia de Salamanca.
19.- Entrada en vigor
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Salamanca.
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