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Las fincas afectadas por tal deslinde son las siguientes:
Finca registral Ref. catastral

10408, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1500, libro 189, folio 75 8483013TF3988N0001ZE
9654/BIS, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1303, libro 168, folio 114 8483017TF3988S0001AA
9516, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1234, libro 162, folio 179 8483011TF3988S0001EA
10938, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1609, libro 196, folio 206 8483010TF3988S0001JA
11254, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1688, libro 204, folio 172 8483012TF3988S0001SA
11252, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1688, libro 204, folio 168 8483015TF3988S0001HA
10169/BIS, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1513, libro 190, folio 135 8483016TF3988S0001WA
10167, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2130, libro 271, folio 182 8483009TF3988S0001SA
9651, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1319, libro 169, folio 30 8483008TF3988S0001EA
9653, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1319, libro 169, folio 32 8483007TF3988S0001JA
10124, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1406, libro 180, folio 178 8483014TF3988S0001UA
10122, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1406, libro 180, folio 175 8483006TF3988S0001IA
10321/BIS, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2641, libro 369, folio 69 8483005TF3988S0001XA
15856, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2682, libro 378, folio 132 8483003TF3988S0001RA
9369, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2936, libro 425, folio 71 8483002TF3988S0001KA
15609, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2904, libro 420, folio 116 8483018TF3988S0000LP
5812, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 832, libro 110, Folio 179 8481004TF3987N0001EO
2439, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2190, libro 280, Folio 63 41020A020000090000WG
11780, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1806, libro 215, folio 46 41020A020000140000WP
7018, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 2473, libro 339, folio 196 41020A020000170000WF
1059, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1867, libro 223, Folio 34 41020A020000190000WO
3831, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 707, libro 92, folio 44 41020A020000270000WI
3786, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 841, libro 111, folio 71 41020A020000320000WE
9935/BIS, inscrita en Registro Propiedad de Utrera n.º 2, tomo 1438, libro 182, folio 180 41020A020000360000WH

También se encuentra afectado por el deslinde la carretera de SE-5208, cuyo titular es la Diputación Provincial de Sevilla.
Se informa que las operaciones de apeo tendrán lugar el 29 de abril de 2022 y comenzarán a las 10 horas de su mañana en el 

final de la calle Elio Antonio de Nebrija de Las Cabezas de San Juan.
Contra el referido acuerdo los interesados podrán formular las alegaciones y presentar los documentos que estimen conveniente 

hasta las diez horas de la mañana del día 13 de abril de 2022.
El expediente se encuentra disponible en el Portal de Transparencia Municipal, al que se accede desde la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.https://lascabezasdesanjuan.sedelectronica.es/.
Tan solo serán tenidas en cuenta las alegaciones que se presenten a través del Registro General o desde la sede electrónica de 

este Ayuntamiento, a la que se accede desde la página web http://www.lascabezasdesanjuan.es.
En Las Cabezas de San Juan a 2 de febrero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado.

4W-659
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta 
localidad.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2022, aprobó provisionalmente, 
la ordenanza municipal «Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a autónomos/autoempleo: Creación 
y mantenimiento de Castilleja de la Cuesta como medida de reactivación por el impacto económico causado por el COVID-19». 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Provincia de 
Sevilla (Plan Contigo-línea 7).

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se 
expone al público la misma por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, significándose que de no presentarse ninguna se entenderá aprobado con carácter definitivo.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 1 de febrero de 2022.—La Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda, María Ángeles 

Rodríguez Adorna.
4W-626

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA 

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2022, aprobó provisionalmente 

Ordenanza municipal «Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a líneas específicas de apoyo sectorial y/o 
modernización y digitalización en Castilleja de la Cuesta, como medida de reactivación por el impacto económico causado por la 
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COVID-19». Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la 
Provincia de Sevilla (Plan Contigo). Línea 9.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se 
expone al público la misma por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, significándose que de no presentarse ninguna se entenderá aprobado con carácter definitivo.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 1 de febrero de 2022 .—La Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda, María Ángeles 

Rodríguez Adorna.
4W-628

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2022, aprobó provisionalmente 

la ordenanza municipal reguladora de los huertos urbanos municipales del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se 

expone al público la misma por plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, significándose que de no presentarse ninguna se entenderá aprobado con carácter definitivo.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castilleja de la Cuesta a 1 de febrero de 2022 .—La Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda, María Ángeles 

Rodríguez Adorna.
4W-629

————

CONSTANTINA

El Alcalde de esta ciudad.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 7, de fecha 11 de enero de 2022, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial, por el Pleno de esta Corporación, del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022. 
Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó ayer lunes, día 1 de febrero (inclusive), no se 
han producido alegaciones al mismo, por lo que ya se considera definitivamente aprobado, conforme determina el art. 169 del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Presupuesto de la entidad 2022
Estado de ingresos:

Capítulo  Consignaciones

 A) Operaciones no financieras:

 1  Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.527.198
 2  Impuestos indirectos   . . . . . . . . . . . . . . .  40.680
 3  Tasas y otros ingresos   . . . . . . . . . . . . . .  368.372
 4  Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . .  2.837.506
 5  Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . .  489.500
 6  Enajenación de inversiones  . . . . . . . . . .  45.000
 7  Transferencias de capital . . . . . . . . . . . .  17.500
 B) Operaciones financieras:
	 8		 Activos	financieros	  . . . . . . . . . . . . . . . .  38.000
	 9		 Pasivos	financieros	  . . . . . . . . . . . . . . . .  4.000
  Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.367.756
Estado de gastos:
Capítulo  Consignaciones

 A) Operaciones no financieras:

 1  Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.345.011
 2  Gastos de bienes corrientes y servicios  .  1.374.361
	 3		 Gastos	financieros	  . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.837
 4  Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .  228.506
 6  Inversiones reales   . . . . . . . . . . . . . . . . .  174.040
 7  Transferencias de capital . . . . . . . . . . . .  59.116
	 B) Operaciones financieras:
	 8	 Activos	financieros	  . . . . . . . . . . . . . . . .  36.200
	 9		 Pasivos	financieros	  . . . . . . . . . . . . . . . .  142.685
  Total gastos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.367.756

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 2 de febrero de 2022.—El Alcalde, Rubén Rivera Sánchez.

4W-638
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Dª. ANA Mª CHAVES VILLADIEGO, Secretaria Acctal. del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (SEVILLA).

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de Enero de 2022 adoptó, el
siguiente acuerdo:

9.-PROPUESTA PARA "APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES.
 

De orden la Presidencia, se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras,
Vivienda y Medio Ambiente,  respecto del Expediente y
Propuesta de referencia, ello conforme se explicita en su
Exposición de Motivos y en cumplimiento de lo dispuesto al
efecto en el artículo 132 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En síntesis se trata, de una Ordenanza municipal que
pretende regular y fomentar la participación ciudadana,
preservando los espacios del entorno urbano, ofreciendo un
espacio de esparcimiento para los vecinos de Castilleja de
la Cuesta, pretendiendo regular por este medio las
condiciones de uso, disfrute y aprovechamiento de las
parcelas que serán huertos urbanos, fomentando la utilización
de zonas destinadas al autoconsumo, así como el
establecimiento del procedimiento de adjudicación de las
parcelas a favor de los residente, asociaciones o entidades
municipales que cumplas con las condiciones establecidas.

...........................................................

El Pleno, pues, enterado del tema y una vez debatido
suficientemente, con los votos favorables (14) de la
Presidencia, Grupos Socialista, Grupo Popular y Ciudadanos
y (2) abstenciones por parte del Grupo Adelante Castilleja,
acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza que ha de regir las
autorizaciones de uso de los Huertos Urbanos Municipales para
parcelas vacantes situadas entre calle del Progreso y el
Parque de Nuestros Mayores,  cuyo texto íntegro se incluye
como Anexo I al presente acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo a exposición pública y
audiencia a los interesados por el plazo de treinta días
hábiles según artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen local para la presentación
de reclamaciones o sugerencias mediante su inserción de
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta.

TERCERO.- En caso de que se presenten reclamaciones, se
procederá a su resolución y a la aprobación definitiva de la
Ordenanza.
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CUARTO.- En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.

Y para que así conste, con la advertencia del contenido
del artículo 206 del R.O.F., libro la presente de orden y con
el Vº.Bº. de la Sra. Alcaldesa, a la fecha de la firma -----.
   
       Vº.Bº. 
 La Alcaldesa.                 La Secretaria Acctal. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta como administración más cercana al ciudadano,
fomenta todas aquellas acciones que repercutan de forma directa en beneficio de sus vecinos.

Con la  presente  ordenanza  se  pretende  regular  y  fomentar  la  participación  ciudadana,
preservando los  espacios  del  entorno urbano y  ofrecer  un  espacio  de  esparcimiento  para  los
vecinos y vecinas de Castilleja de la Cuesta. Se pretende regular por este medio las condiciones de
uso,  disfrute  y  aprovechamiento  de  las  parcelas  que  serán  huertos  urbanos,  fomentando  la
utilización de zonas destinadas al autoconsumo, así como el establecimiento del procedimiento de
adjudicación de las parcelas en favor de los residentes, asociaciones o entidades municipales que
cumplan con las condiciones establecidas.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 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 y terrenos en que
se constituyen los huertos municipales del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, para su
cultivo agrícola y con destino al consumo privado. 

2. Es  además  objeto  de  esta  Ordenanza,  el  establecimiento  del  procedimiento
encaminado a la adjudicación de las distintas parcelas como huertos municipales a favor de
personas  residentes  en  el  Municipio  al  tiempo  de  efectuarse  las  correspondientes
convocatorias y que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la Ordenanza.

3. Igualmente, la presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de
infracciones  y  sanciones  que  una  conducta  incorrecta  o  negligente  de  las  personas
concesionarias  pueda  acarrear  en  los  términos  de  la  legislación  de  procedimiento
administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público, de la legislación aplicable al régimen jurídico de bienes de las entidades locales y,
finalmente, del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Artículo 2. Objetivos.

– Proporcionar  a  aquellas  personas  que  lo  soliciten,  espacios  libres  alternativos  que  les
permitan realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de
vida y fomentando una alimentación saludable.

– Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible
– Promover buenas prácticas ambientales de cultivo, agricultura ecológica y recuperación de

usos de la agricultura tradicional.
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– Promover cambios de hábito más saludables.
– Aumentar la oferta de ocio de la población
– Reforzar la idea de comunidad, fomentando la convivencia y la solidaridad.

Artículo 3. Régimen jurídico y competencia

1. El uso, aprovechamiento y ocupación de los huertos urbanos situados en terrenos de
dominio público, tiene la naturaleza jurídica de uso común especial  de bienes de dominio
público, conforme establecen los artículos 85.2, 91 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 29 y 30.3 de la Ley 4/1986, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como los artículos 69,
70 y 71 del Decreto 279/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la  aplicación  de  la  Ley  de  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
encontrándose,  por  tanto,  el  uso  especial  de  los  mismos  sujeto  al  otorgamiento  de
autorización administrativa por tiempo determinado.

2. La  competencia  para  conceder  autorizaciones  de  utilización  de  huertos  urbanos
corresponde a la  Alcaldía  de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Sin
perjuicio de la posibilidad de que ésta delegue la competencia.

TÍTULO II. CONDICIONES DE USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO.

Artículo 4. Condiciones de la autorización.

1. La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso, la transmisión
de la propiedad del terreno, que seguirá siendo municipal.

2. La autorización de uso es personal e intransferible, constituyendo su transmisión causa de
extinción  automática  de  aquéllas, y  sólo  producirá  efectos  mientras  concurran  las
condiciones señaladas en los artículos siguientes.

3. Los  usuarios  se  constituirán  en  Comunidad  de  Hortelanos  y  nombrarán  2  (DOS)
representantes por un período anual.

La Comunidad de Hortelanos será el órgano competente para dirimir todas las cuestiones
internas que surjan en el funcionamiento de los huertos, especialmente en lo que se refiera
al comportamiento de los usuarios e incumplimiento de la presente ordenanza; así como el
órgano que actuará en representación de los usuarios ante el Ayuntamiento. De este modo
cualquier usuario podrá plantear una queja, duda o sugerencia ante los representantes de
la  Comunidad  de  Hortelanos,  que  será  resuelta  por  la  propia  comunidad.  En  caso  de
disconformidad,  se  elevará  en  segunda  instancia  de  la   delegación  que  ostente  la
competencia en Medio Ambiente en su caso, que resolverá la cuestión de forma definitiva.

4. Las autorizaciones para el uso, aprovechamiento y disfrute de los huertos no estarán sujetas
a tasa alguna, ello al amparo del artículo 92.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  toda  vez  que  dicha  utilización  no  lleva
aparejada  una  utilidad  económica  para  las  personas  autorizadas,  ni  conlleva  precios  ni
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intercambios patrimoniales para las mismas.

5. El Ayuntamiento tiene la facultad de inspeccionar el huerto objeto de autorización, para
garantizar que el mismo es usado de acuerdo con los términos de la autorización. 

6. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier
momento por razones de interés público,  sin generar derecho a indemnización,  cuando
resulten  incompatibles  con  las  condiciones  generales  aprobadas  con  posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor
interés público o menoscaben el uso general. 

Artículo 5. Requisitos para ser destinatarios.

1. Personas físicas que cumplan las siguientes condiciones:

– Ser persona física y mayor de edad.
– Estar empadronado en el municipio de Castilleja de la Cuesta con al menos una antigüedad

de un año ininterrumpido e inmediatamente anterior  a  la fecha de convocatoria.  Estas
circunstancias serán comprobadas y certificadas por el  Departamento de Estadística del
Ayuntamiento.

– Estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Castilleja
de la Cuesta.

2. Personas jurídicas sin ánimo de lucro de Castilleja de la Cuesta que cumplan las siguientes
condiciones:

– Entidades o asociaciones sin ánimo de lucro de Castilleja de la Cuesta que compartan y
asuman objetivos recogidos en el artículo 2 de la presente ordenanza.

– Acreditar su titularidad jurídica y su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
– Indicar cuántos serán destinatarios finales del uso de los huertos urbanos municipales, la

relación de estos destinatarios con la persona jurídica y la finalidad jurídica que pretende la
asociación del huerto.

Artículo 6. Prohibiciones para ser destinatario.

 Aunque se reúnan las condiciones definidas en el artículo anterior no podrán optar al uso
de los huertos las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:

– Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario al que se ha adjudicado otra
parcela.

–  Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.
– Haber  sido  beneficiario  dos  veces  consecutivas  de los  huertos  de este  programa en la

adjudicación inmediatamente anterior, salvo si existiesen parcelas libres.

Artículo 7. Horario establecido.

1. La actividad agrícola aprovechará principalmente las horas diurnas, no obstante, existirá un
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horario de apertura del recinto definido, que será comunicado a los usuarios de los huertos
en la autorización. 

2. Las personas usuarias de los huertos habrán de respetar de forma estrictas los horarios
establecidos,  en  cuanto  a  la  apertura  y  cierre  de  los  huertos,  pudiendo  ser  causa  de
revocación de la correspondiente autorización el incumplimiento reiterado de aquellos. 

Artículo 8. Cultivos admitidos.

1. Se admiten los cultivos siguientes:

a. Cultivos hortícolas.
b. Cultivos de flor y aromáticas.
c. Otras plantas, previa autorización expresa.

2. Queda excluida la plantación de árboles en el interior de las parcelas, pudiendo realizarse
plantaciones por parte del Ayuntamiento o por los hortelanos, previa autorización, en el
entorno de las mismas y en las zonas de uso común.

Artículo 9. Delimitación de las parcelas.

1. Las  parcelas  tendrán  una  superficie  lo  más  similar  posible,  determinada  por  el
Ayuntamiento en la correspondiente convocatoria.

2. La delimitación de las parcelas se efectuará según lo determinado por los Servicios Técnicos
Municipales.

Artículo 10. Gestión de residuos.

1. Los usuarios de los huertos serán responsables del adecuado tratamiento de los residuos
que se produzcan en su parcela. Los residuos que se generen deberán ser entregados en los
puntos de recogida más cercanos, habilitados al efecto.

2. En cuanto a los residuos agrícolas, deberán ser depositados por los usuarios en el punto
indicado para ello por el Ayuntamiento. Si se realizara un área de compostaje en el huerto
dichos residuos se depositarían en el mismo.

3. Cualquier  otro  tipo  de  residuo  deberá  ser  gestionado  en  las  condiciones  adecuadas
conforme a lo establecido en la normativa de aplicación.

Artículo 11. Órgano de seguimiento en la gestión de los huertos.

1. Seguimiento municipal: el Ayuntamiento, a través del Dpto. responsable, realizará un
seguimiento de la gestión de los huertos urbanos, con el fin de acreditar la conformidad de
las labores realizadas por los hortelanos a lo establecido en la presente ordenanza y demás
normativa que pudiera resultar de aplicación.
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2. Comisión técnica de seguimiento: para el ejercicio de las funciones relacionadas en el
punto  anterior,  se  deberá  constituir,  por  acuerdo  del  correspondiente  órgano  local,  una
Comisión Técnica de Seguimiento, que estará integrada por:

– El/La Delegado/a que ostente competencias en Medio Ambiente  como presidente de la
comisión o persona en quien delegue.

–  Un técnico municipal designado por el/la Delegado/a que ostente competencias en Medio
Ambiente.

– Un  representante  de  los  adjudicatarios  de  los  huertos,  elegido  por  la  Comunidad  de
Hortelanos.

– Asimismo,  podrán asistir  con  voz  pero  sin  voto  técnicos  expertos,  que puedan aportar
conocimientos y experiencias.

3. La comisión técnica se reunirá semestralmente con carácter ordinario, y con carácter
extraordinario a iniciativa del  presidente o del  representante de los  adjudicatarios de los
huertos

4. Las funciones de la Comisión Técnica son las siguientes: 

a. El seguimiento del funcionamiento de los huertos urbanos.
b. Recoger sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora.
c.  Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos.
d.  Impulsar la agricultura ecológica de los huertos.
e.  Cualquier otra que en lo sucesivo se le atribuya.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Artículo 12. Convocatoria.

1. El proceso se iniciará mediante convocatoria pública, siendo el procedimiento aplicable al
otorgamiento de las licencias o autorizaciones que habilitan para el  uso de los huertos
urbanos municipales, dado el número limitado de las mismas y al no tener que valorarse
condiciones especiales en los solicitantes, independientemente de los cupos que, en su
caso, se puedan establecer; el sorteo entre todas las solicitudes admitidas, de conformidad
con el art. 92.1. de la referida Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. El plazo límite para presentar solicitudes será determinado en las bases específicas de cada
convocatoria, sin que pueda ser en ningún caso inferior a 15 días desde la publicación de
las mismas. 
La publicación se llevará a cabo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la página web
del mismo. 
Se pondrá a disposición de los interesados, en el Ayuntamiento y en la web municipal, los
modelos normalizados de solicitudes.

3. En las bases de cada convocatoria se determinará:

a) El número de huertos disponibles y, en su caso, cupos de las mismas a sortear entre los
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distintos colectivos interesados.

b) La superficie de las parcelas. 

c) El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo.

d) El plazo de presentación de solicitudes

Artículo 13. Solicitud.

La  solicitud  se  presentará  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Castilleja  de  la
Cuesta,  durante  el  plazo  que  se  establezca  en  la  convocatoria,  acompañada  de  la  siguiente
documentación:

Las personas físicas deberán adjuntar a la solicitud:

– Fotocopia del DNI o documento que legalmente le sustituya.
– Fotocopia  del  libro  de  familia  que  indique  los  miembros  de  la  familia  que  se  pueden

beneficiar.
– Una fotografía tamaño carnet del solicitante.
– Volante de empadronamiento.
– Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal.
– Declaración  Responsable  por  la  que  se  comprometa  a  cumplir  con  los  derechos,

obligaciones y normativa reglada de la ordenanza.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán adjuntar a la solicitud:

– Acreditación de su titularidad jurídica y de que la sede social se encuentra en Castilleja de
la Cuesta, mediante copia de la escritura de constitución de la sociedad.

– Copia del CIF expedido por la Agencia Tributaria.
– Copia  del  DNI  del  solicitante  y  documento  que  acredite  la  representación  legal  de  la

asociación.
– Indicación del nombre y apellidos de los destinatarios finales de uso de los huertos y la

relación de éstos con la persona jurídica.
– Declaración Responsable o certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal.
– Declaración  Responsable  por  la  que  se  comprometa  a  cumplir  con  los  derechos,

obligaciones y normativa reglada de la ordenanza.

Artículo 14. Adjudicación. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público la lista provisional
de admitidos, pudiendo presentarse reclamaciones contra las mismas por espacio de diez días
naturales a contar del día siguiente a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
la página Web.

Terminado  dicho  plazo  y  resuelta  las  reclamaciones,  se  publicará  la  lista  definitiva  de
Admitidos.
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El  sistema de adjudicación de huertos  urbanos lo  realizará el  Ayuntamiento por  sorteo
entre todos los solicitantes admitidos.

Para efectuar el sorteo, se adoptará el procedimiento determinado por el Ayuntamiento de
Castilleja  de la  Cuesta  en la convocatoria,  determinándose tras  el  mismo el  adjudicatario  y  el
número  de  parcela  correspondiente.  La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  actuará  como
fedatario del procedimiento.

Una vez realizado el  sorteo,  se creará un listado de suplentes para el  supuesto que se
produzcan  bajas,  o  por  cualquier  circunstancia  que  suponga  la  pérdida  de  la  condición  de
adjudicatario.

Artículo 15. Cesión del huerto urbano

El tiempo máximo de cesión de uso del huerto será de tres  (3) años,  siendo este plazo
improrrogable.

Como hemos indicado en el artículo 4 la adjudicación supone la cesión de uso privativo de
la  parcela,  por  un  tiempo  determinado,  no  de  la  propiedad,  por  lo  que  el  mes  previo  a  la
finalización de la cesión de la parcela, deberá el adjudicatario dejar el huerto limpio y apto para ser
cultivado por el siguiente adjudicatario.

Artículo 16. Pérdida de la condición de adjudicatario.

La condición de adjudicatario se perderá automáticamente por:
– Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento.
–  En caso de defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para trabajar en el

huerto,  sus  herederos  o  familiares  designados,  podrán,  si  así  lo  desean,  continuar
cultivando el huerto, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo
5.1.  de  la  presente  ordenanza,  por  el  tiempo  que  resta  hasta  la  caducidad  de  la
autorización.

– Baja en el padrón del municipio de Castilleja de la Cuesta.
–  Falta de cultivo de la parcela durante más de cuatro meses seguidos.
–  Utilizar la parcela o el huerto para fines distintos a los contemplados en esta ordenanza.
–  Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento por interés público y para obras,

servicios,  instalaciones  o  para  la  construcción  de  infraestructuras  o  equipamientos  de
interés social o general. En tal caso, la Corporación avisará a las personas adjudicatarias con
dos meses de antelación al momento en que deban dejar libre la parcela adjudicada.

–  Falta  de  respeto  a  las  normas  básicas  de  convivencia,  conducta  insolidaria,  consumo
excesivo de agua 

– Poner a la venta,  los productos obtenidos del cultivo del huerto.
– La imposición de una sanción por falta muy grave, cuando se determine expresamente en

la resolución que lleva aparejada la revocación de la autorización de cesión del huerto.
– Incumplimiento reiterado de los horarios establecidos. 
– Transmisión de la autorización. 

TÍTULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS
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Artículo 17. Derechos de los adjudicatarios.

Las personas usuarias de los huertos tendrán derecho a:
– Trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos.
– Participar en todas las actividades que se programen en los huertos.

Artículo 18. Obligaciones de los adjudicatarios.

Las personas usuarias de los huertos deberán:

– Hacer un uso correcto de todas las instalaciones y mantener en todo momento limpio y
bien cuidado el estado de su parcela.

–  El  usuario deberá ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros de su unidad
familiar que previamente han sido incorporados en la solicitud, aparte de trabajos en los
que  se  pueda  requerir  colaboración  externa  previa  comunicación  y  autorización  del
Ayuntamiento, sin perjuicio de la ayuda mutua entre hortelanos.

– Mantener una relación correcta y de buena convivencia con el resto de los/las usuarios/as.
–  Asistir  a  las  reuniones,  acciones  formativas  y  convocatorias  que  se  establezcan  como

obligatorias por el Ayuntamiento.
–  Consumir únicamente el agua imprescindible para el riego.
–  Traer su propia herramienta manual para el cultivo del huerto asignado. El Ayuntamiento

en  ningún  caso  se  hará  responsable  de  las  roturas,  extravío  o  desaparición  de  la
herramienta propia de cada usuario.

– Reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo de su parcela y depositarlos en los
lugares destinados a tal fin.

–  Reparar o reponer los elementos que se deterioren en su parcela (red de riego interior,
elementos de delimitación de la parcela).

–  Cultivar  el  huerto de manera respetuosa con el  medio ambiente y bajo las técnicas  y
preceptos del cultivo ecológico.

– Actividades de divulgación para centros docentes de Castilleja de la Cuesta.
–  Dejar en buen estado el huerto al finalizar el período de uso, y devolver las llaves.
–  No colocar separaciones artificiales ni vallados entre huertos ni hacia zonas comunes, ni

elementos que produzcan sombra sobre el resto de las parcelas.
–  Soportar la imposición de cualquier gravamen que, de forma motivada y con arreglo a

Derecho, se apruebe por el Ayuntamiento, para sufragar los costes que se deriven de la
utilización de los huertos.

– El  usuario  no  podrá  reclamar  al  Ayuntamiento  responsabilidad  por  los  robos  o  actos
vandálicos que puedan afectar a los huertos

–  El usuario no podrá emplear maquinaria a motor, salvo las indicadas en las normas uso que
se establezcan, y deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil para su utilización en el
huerto.

– El usuario deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1311/2012, de 14
de  septiembre,  por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación  para  conseguir  un  uso
sostenible  de los  productos  fitosanitarios y  normativa de desarrollo,  en lo relativo a la
gestión de plagas en los huertos.
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Artículo 19. Prohibiciones.

Los Huertos Urbano Municipales se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar  o
colectivo (social), cultivándose sólo especies para el autoconsumo humano, admitiéndose como
única excepción el cultivo de plantas de jardinería.

En consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades, quedando expresamente
prohibido:

– El cultivo de plantas degradantes del suelo.
–  El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley.
– La venta de productos del huerto.
–  Delimitar los huertos contraviniendo lo establecido por los Servicios Técnicos Municipales.
–  La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible

de alterar la estética del lugar.
–  Instalar  gallineros  y/o  jaulas  para  la  cría  o  tenencia  de  cualquier  animal,  así  como  la

presencia de animales en el huerto.
–  Quemar los restos generados en el huerto o realizar cualquier tipo de fuego.
– Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos

o solares y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.
–  Malgastar el agua, o no cumplir el horario de riego establecido.
–  Dejar  el  huerto  sin  trabajar.  En  caso  de  imposibilidad  temporal,  el  usuario  habrá  de

comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento.
–  Circular por el interior del recinto con vehículo a motor.
–  Estacionar vehículos o motocicletas en el interior del recinto de los huertos.
–  Cualquier  otro  uso  que no estando previsto anteriormente  produzca  molestias,  malos

olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno
del lugar.

–  El  cultivo  del  huerto  se  hará  de  manera  respetuosa  con el  medio  ambiente,  estando
expresamente prohibidos el uso de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químico

– Emplear  trampas  u  otros  métodos  de  captura  para  la  fauna  o  cebos  con  sustancias
venenosas.

–  Durante el desarrollo de la actividad está prohibidos dejar las herramientas fuera de los
límites  de  la  finca  de  cultivo  para  evitar  que  interfieran  el  paso  de  los  viandantes  o
potencien situaciones de inseguridad.

– Modificar la estructura de la parcela.
–  La realización de cualquier tipo de obra y en concreto la instalación de algún tipo de nuevo

cerramiento  o  separación,  barbacoas,  tablas  fijas  o  bancos;  ni  levantar  o  instalar
espantapájaros,  casetas,  cobertizos,  chabolas,  porches o edificaciones  de cualquier  tipo
sean con materiales artificiales o naturales (emparrados….etc.) Asimismo, utilizar el huerto
como depósito o almacén de materiales, mobiliario, (mesas, sillas, etc.).

– Instalar invernaderos.
–  Queda prohibida las instalaciones de casetas, quioscos, sombrajos, bancos o cualquier tipo

de instalación.

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
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Artículo 20. Infracciones

 Se considerará conducta infractora, todo aquel acto llevado a cabo tanto por las personas
usuarias de los huertos, de las personas participantes de entidades beneficiarias, así como por
persona  ajena  a  los  mismos,  que  contravenga  lo  dispuesto  en  la  presente  Ordenanza  o  en
cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

 Las  infracciones  se  calificarán en leves,  graves  o muy graves,  en atención al  grado de
intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a las instalaciones.

 En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes
conductas:

– No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente
hortícolas.

–  Permitir  el  paso  a  las  instalaciones  de  personas  ajenas  a  las  mismas,  salvo  personal
autorizado.

–  La tenencia de animales en los huertos.
–  La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos.
– No acatar las instrucciones que el personal del Ayuntamiento diere en relación con el uso

de los huertos, así como lo que se hubiere acordado en sede de la Comisión Técnica de
Seguimiento.

–  El incumplimiento del horario establecido.
–  Cualquier  otra  infracción  a  la  presente  Ordenanza,  que  no  tuviera  la  calificación  de

infracción grave o muy grave.

 Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
– Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando

se hubieren originado graves perjuicios o deterioros en aquellas.
–  La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente

autorizadas por el Ayuntamiento.
–  Causar molestias a las demás personas usuarias que no tuvieran el deber de soportar, y

siempre que provocaran un perjuicio grave a los mismos.
–  La autorización del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas

para ello por el Ayuntamiento.
–  Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o

del subsuelo.
– La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos
–  La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier

tipo de fuego dentro del recinto de los huertos sociales y ecológicos.
–  La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.
–  La utilización de productos contaminantes para el medio ambiente.
–  Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos.

 Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:

– Las lesiones que se causen a las demás personas usuarias, por actos propios cometidos por
cualquier persona usuaria o terceras personas que lo acompañaren.

–  Provocar una grave contaminación del suelo.
– Impedir  el  normal  desarrollo  del  aprovechamiento y  uso de los  huertos  por los demás

usuarios.
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–  Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
–  Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en

su conjunto.
–  Producción  de  plantas  exóticas  o  psicotrópicas,  cuyo  cultivo  o  siembra  estuviesen

prohibidos.
–  Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la licencia

del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.
–  La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.
– La transmisión de la autorización. 

 La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de la persona titular, dará
lugar a la revocación de la misma,  sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme
a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar indemnización
alguna a la persona usuaria.

 Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por alguna
persona  usuaria  revistiera  carácter  de  delito,  se  pondrán  los  hechos  en  conocimiento  de  la
autoridad  judicial  competente,  a  fin  de  las  posibles  responsabilidades  de  tipo  penal  que  se
pudieran  derivar.  No  obstante,  el  Ayuntamiento  instará  las  acciones  penales  que  como  parte
perjudicada le correspondieran.

Artículo 21. Sanciones.

Los incumplimientos leves se sancionarán con:
– Apercibimiento por escrito o multas que no excederán de los 50 €.

Los incumplimientos graves se sancionarán con:
– Multa desde 50,01€ hasta 150 €.

Las infracciones muy graves se sancionarán con:
– Multa de entre 150,01€ a 300 €
– Perdida de condición de usuario del huerto.

Artículo 22. Autoridad competente para sancionar.

La  competencia  para  imponer  sanciones  corresponde  a  la  alcaldía,  sin  perjuicio  de  la
posibilidad de que ésta delegue la competencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En  lo  no  previsto  por  estas  normas  se  estará  a  lo  dispuesto  en  las  normas  de  la
Administración Estatal y Autonómica que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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