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Ayuntamiento de L’Eliana
Edicto del Ayuntamiento de L’Eliana sobre aprobación 
definitiva de las normas reguladoras de los huertos de 
ocio municipales de L’Eliana.

EDICTO
DON JOSE-MARIA ANGEL BATALLA, ALCALDE-PRESIDEN-
TE DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA, VALENCIA.
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de mayo de 2012, acordó la aprobación inicial 
de las “Normas Reguladoras de los huertos de ocio Municipales” y 
las Bases que han de regir el procedimiento para la adjudicación 
mediante sorteo de las autorizaciones para el uso de los huertos de 
ocio del jardín Hort de Les Taules”, de acuerdo con el artículo 49 de 
la LRBRL 7/1985, de 2 de abril, sometiéndose ambos a trámite de 
información pública, mediante su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia y audiencia por plazo de 30 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a su publicación en el BOP, para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias.
Transcurrido el período de información pública y audiencia a los 
interesados no consta presentada alegación alguna,
Por lo tanto y de conformidad con el acuerdo plenario de aprobación 
inicial, se entiende aprobado definitivamente, debiéndose proceder 
a la publicación de las Normas Reguladoras en el BOP al efecto de 
su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artí-
culo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

NORMAS REGULADORAS DE LOS HUERTOS DE OCIO MU-
NICIPALES DE L’ELIANA
1.- OBJETO
Las presentes normas reguladoras tienen por objeto establecer las 
condiciones y límites a los que debe ajustarse el aprovechamiento, 
uso y disfrute de los huertos de ocio municipales de l’Eliana, previa 
obtención en todo caso de la licencia municipal que autorice dicho 
aprovechamiento.
2.- AMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación objetivo viene determinado por aquellas 
parcelas municipales destinadas a huertos de ocio y habilitadas como 
tales por el Ayuntamiento y el ámbito subjetivo son aquellos resi-
dentes del Municipio autorizados al uso de las mismas, conforme a 
las bases establecidas para la concesión de las autorizaciones.
La utilización de los huertos de ocio municipales supone un uso 
común especial de los bienes de dominio público, según establece 
el art. 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por lo 
que deberá someterse a licencia,

3.- NORMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO
3.1. Condiciones generales de uso
Las personas adjudicatarias del uso de los huertos de ocio vendrán 
obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones, en relación 
con la utilización y disfrute que realicen sobre los mismos:
3.1.1. Como regla general, deberán respetar todos los aspectos reco-
gidos en estas bases que atañen al uso que se desarrolle en los 
huertos.
3.1.2. Los cultivos se realizarán en régimen de agricultura ecológica, 
de acuerdo con su normativa.
3.1.3. Mantener las instalaciones que se ceden para el uso, en las 
mismas condiciones que se entreguen, aplicando la debida diligen-
cia.
3.1.4. Custodia de los terrenos que se entregan en concepto de uso. 
Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier inciden-
cia que afecte a los huertos o instalaciones, ya provengan de los 
demás usuarios, ya de personas terceras, ajenas al uso de aquéllos.
3.1.5. Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice 
el plazo de licencia, en condiciones aptas para el disfrute de nuevas 
personas adjudicatarias.
3.1.6. Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que 
se cede en origen, no pudiéndose realizar ningún tipo de obra o ce-
rramiento. Asimismo, deberá abstenerse el titular, de la instalación 
de cualquier tipo de elementos que no se destinen específicamente 
al cultivo de la tierra, tales como estructuras permanentes, casetas, 

invernaderos, bancos, cajas de aperos, etc, ni en superficie ni ente-
rradas.
3.1.7. El adjudicatario está obligado a ejecutar su trabajo personal-
mente o en su ámbito familiar. No se podrá ceder, prestar o arrendar 
a otra persona a iniciativa de la personas adjudicataria.
3.1.8. Mantener limpio de piedras, maderas, enseres, residuos o 
tierra los pasillos colindantes de su parcela.
3.1.9. El uso de la parcela será exclusivo para el cultivo hortícola o 
floral practicado de forma ecológica, estando expresamente prohibi-
do el uso de productos herbicidas, plaguicidas, abonos químicos no 
autorizados por la legislación vigente en materia de Agricultura 
Ecológica.
3.1.10. La utilización o aplicación de cualquier tipo de producto fi-
tosanitario comercial deberá ser autorizada con anterioridad por el 
personal técnico.
3.1.11. Las personas adjudicatarias se comprometen a cumplir las 
instrucciones del personal técnico del Ayuntamiento dadas en el 
marco de las presentes normas reguladoras.
3.1.12. No está autorizado el empleo de trampas o métodos de cap-
tura no selectivos para la fauna, así como la colocación de cebos que 
incluyan sustancias venenosas.
3.1.13. No se permitirá el cultivo en el huerto de especies arbóreas 
(excepto las ya existentes a su entrega).
3.1.14. Corresponderá al adjudicatario la instalación de un sistema 
de riego localizado a partir del cabezal preexistente. La instalación 
de sistemas de riego alternativo al descrito, composteras o cualquier 
otro elemento deberá ser autorizada previamente por el personal 
técnico del Ayuntamiento.
3.1.15. No está permitido el uso de mangueras; ni para el riego de 
la parcela, ni para abastecer sistemas de riego alternativos.
3.1.16. Los productos cultivados deberán tener una finalidad de 
“consumo personal”, no estando permitida su posterior venta.
3.1.17. Los adjudicatarios se atendrán a los horarios de apertura y 
cierre de los espacios donde se encuentran las huertas. Estos horarios 
serán fijados por el Ayuntamiento. El uso que corresponde a los 
beneficiarios de las licencias deberá practicarse dentro de los horarios 
del mismo.
3.1.18. Todo el material necesario para el cultivo (planteles, herra-
mientas, mangueras, tubería, tutores, etc.) será a cargo del titular de 
la licencia. Las herramientas y/o materiales deberán ser traídos y 
recogidos cada día de actividad por el autorizado, no responsabili-
zándose en ningún momento el Ayuntamiento de ellas.
3.1.19. Los usuarios o personas autorizadas deberán llevar la opor-
tuna acreditación facilitada por el Ayuntamiento, permitiéndose en 
todo caso la presencia en cada huerto de varias personas siempre que 
estén previamente identificadas por el titular de la parcela.
3.1.20. Al finalizar el período de cesión cada participante deberá 
dejar su huerto limpio y vacío de todo tipo de elementos, herramien-
tas., accesorios, etc., pudiendo permanecer única y exclusivamente 
el material vegetal, sin derecho a indemnización alguna sobre los 
cultivos que en ese momento ocupen el terreno, ni sobre ningún otro 
concepto relacionado con los huertos.
3.1.21. El huerto deberá permanecer en adecuado estado de conser-
vación durante todo el periodo de concesión, estando siempre libre 
de malas hierbas.
3.1.22. Los residuos vegetales generados en la actividad de cultivo 
serán presentados en la forma que indica la Ordenanza Municipal 
para la protección de los Espacios Públicos en relación con su lim-
pieza y Retirada de Residuos y depositados en los puntos de recogi-
da más próximos. El resto de residuos orgánicos serán introducidos 
en bolsa cerrada y depositados en el contenedor marrón. El resto de 
fracciones (Envases ligeros, Papel/Cartón/Vidrio) serán depositadas 
en los contenedores de recogida selectiva más cercanos.
3.1.23. El abandono del cultivo del huerto por causas injustificadas 
durante un período superior a 2 meses supondrá la pérdida del 
mismo.
3.1.24. Los adjudicatarios se comprometen a mantener un compor-
tamiento cívico adecuado, y a seguir las indicaciones que les den los 
responsables de la actividad, para mantener el orden y asegurar el 
buen funcionamiento de los huertos.
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3.1.25. El Ayuntamiento no se hará responsable en ningún caso de 
la pérdida, deterioro o hurto de la cosecha del espacio concedido, 
quedando la viabilidad de la misma al uso cívico del espacio en el 
que se enclavan las huertas cedidas.
3.1.26. El Ayuntamiento podrá suspender el uso de la parcela al 
cesionario por incumplimiento de alguna de las normas anteriores o 
las que se deriven de las mismas.
3.2. Facultades del adjudicatario
3.2.1. Son facultades de la persona que haya resultado adjudicataria 
en el procedimiento de concesión de licencias para el otorgamiento 
del uso común especial, las de poseer la tierra y demás elementos 
que conformen el huerto de ocio, en concepto de usuario.
3.2.2. Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprove-
chamiento de la tierra, comportando el labrado de la misma, la 
siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de aquélla, el 
riego, el abono, el uso de las herramientas precisas para ello, la ad-
quisición de los frutos, y cuantas otras facultades se entiendan in-
cluidas, en atención al destino y naturaleza del bien que se cede.
3.2.3. Las facultades expresadas en este artículo únicamente corres-
ponderán al titular de la licencia, sin bien éste podrá ser puntualmen-
te acompañado de otras personas que lo ayuden en algunas tareas de 
cultivo.
3.2.4. Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcu-
rra el plazo de concesión del uso, o se revoque la licencia que habi-
lita el mismo, en base a las causas expresadas en estas bases.
3.2.5. En ningún caso se entenderá transmitido el derecho de propie-
dad sobre los huertos, en base además a la condición demanial de 
los mismos, siendo éstos inembargables, inalienables e imprescrip-
tibles.
3.3. Inspección
3.3.1. El personal técnico designado por el Ayuntamiento, podrá 
realizar las actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedi-
das.
3.3.2. Además del personal técnico, los agentes de la Policía Local 
podrán igualmente realizar funciones de inspección y personarse en 
los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de 
los mismos y entre los usuarios, o con terceras personas
3.3.3. Los usuarios de los huertos de ocio, deberán facilitar a las 
personas anteriormente citadas el suministro de información que por 
aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso 
y aprovechamiento que se lleve a cabo.
3.4. Régimen de responsabilidad
3.4.1. Cada titular de los huertos, será responsable respecto de los 
actos que realice sobre la parcela objeto de cesión de uso. La acep-
tación por parte del correspondiente adjudicatario de la licencia que 
habilite para el uso sobre los huertos, comportará la asunción por el 
mismo de toda responsabilidad derivada de la ocupación.
3.4.2. El titular de la licencia, ejercerá el uso sobre la correspondien-
te parcela, a su propio riesgo y ventura. Cada titular de licencia 
responderá de toda lesión o daño en los bienes, derechos, y personas, 
a cualquier persona o bien (ya sea otro hortelano, persona ajena a 
los huertos, o al Ayuntamiento, y a ellos mismos), que se produzcan 
en las instalaciones destinadas a dicho fin (tanto en las parcelas como 
en zonas comunes), debiendo abonar los daños y perjuicios que se 
causaren a los mismos. Queda el Ayuntamiento exento de cualquier 
responsabilidad.
3.4.3. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento 
conducente a determinar las posibles responsabilidades de los adju-
dicatarios de las parcelas, sobre la base de los actos propios de los 
mismos que hubieren producido algún daño sobre las instalaciones, 
o en su caso, por actos de terceros, cuando no se hubiera cumplido 
con lo establecido en la presente base o existiere algún tipo de culpa 
o negligencia grave del adjudicatario.
3.4.4. Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar 
cualquier tipo de daño, molestia o lesión sobre los demás usuarios 
de los huertos o del espacio donde éstos se encuentren.
3.4.5. En función de las responsabilidades que se originen por parte 
de los usuarios, según lo establecido en los apartados anteriores, los 
mismos quedarán obligados para con el perjudicado, a la correspon-
diente indemnización por los daños o lesiones producidos.

En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las 
instalaciones que se ceden para su uso, el derecho a reclamar la 
correspondiente indemnización se ejercerá por parte del Ayuntamien-
to, en base a las normas de derecho administrativo que devengan 
aplicables.
Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, 
demás hortelanos o terceros ajenos a los huertos, la responsabilidad 
se exigirá por parte de éstos, en base a lo establecido en el artículo 
1.902 del Código Civil.
3.5. Restauración al estado de origen
Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían 
cuando fueron cedidas al adjudicatario, sin que la tierra haya sido 
modificada sustancialmente por aportes externos, salvo los abonos 
permitidos por la agricultura ecológica o los expresamente autoriza-
dos.

4.- ORGANOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA GESTIÓN DE 
LOS HUERTOS
Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre los adjudi-
catarios de los huertos, el Ayuntamiento llevará un seguimiento de 
la gestión de aquéllos, con el fin de acreditar la conformidad de las 
labores realizadas por los adjudicatarios, a lo establecido en las 
presentes bases y demás normativa que pudiera resultar de aplicación. 
A tales fines, el personal técnico del Ayuntamiento realizará las 
funciones de seguimiento de los huertos.

5.- REGIMEN DISCIPLINARIO
5.1. Responsabilidad
Los usuarios de los huertos de ocio vendrán obligados al cumpli-
miento de todo lo establecido en las presentes bases y en lo no 
previsto en las mismas, a lo dispuesto por la normativa sobre bienes 
de las Entidades Locales.
La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en 
el supuesto de que sean los mismos los autores de la conducta in-
fractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de los hechos sea perso-
na ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la 
benevolencia del usuario o por negligencia de éste.
5.2. Infracciones
Se considerará conducta infractora y será sancionada por el Ayunta-
miento todo aquel acto llevado a cabo tanto por los usuarios de los 
huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo 
dispuesto en las presentes bases o en cualquier otra normativa que 
resultara de aplicación.
Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en 
atención al grado de intensidad o culpabilidad en la conducta infrac-
tora, o al daño causado a las instalaciones.
5.2.1. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán 
infracciones leves las siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies 
vegetales propiamente hortícolas que en estas bases se permiten.
b) Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, 
salvo que sean familiares, escolares, personal autorizado u otras 
personas que acompañen ocasionalmente al usuario.
c) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a los ti-
tulares de la licencia, en relación con el uso de los huertos.
d) Cualquier otra infracción a las presentes bases, que no tuviera la 
calificación de infracción grave o muy grave.
5.2.2. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de 
las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se 
ceden para el uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios o 
deterioros en aquéllas.
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no 
estuviesen previamente autorizadas por el Ayuntamiento, y que 
provocaran un perjuicio grave para el mismo.
c) Causar molestias a los demás titulares de licencia que no tuvieran 
el deber de soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave a 
los mismos.
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas.
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro 
de la tierra, del suelo o del subsuelo.
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f) La instalación de estructuras permanentes, casetas, invernaderos, 
bancos, cajas de aperos o demás elementos no permitidos en los 
huertos.
g) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un 
año.
5.2.3. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión 
de las siguientes conductas:
a) Las lesiones que se causen a los demás titulares de licencia, por 
actos propios cometidos por cualquier usuario o terceras personas 
que lo acompañaren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo.
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los 
huertos por los demás titulares de licencia.
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se 
ceden y/o a la parcela en su conjunto.
f) Producción de plantas invasoras, cuyo cultivo o siembra estuviesen 
prohibidos.
g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos 
de ocio.
h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro 
relevante para la adjudicación del uso de los huertos, o la suplantación 
de la identidad.
i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de 
un año.
La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte del 
titular de la licencia, 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 al usuario.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta 
llevada a cabo por algún usuario, revistiera carácter de delito, se 
pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial compe-
tente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se 
pudieran derivar. No obstante ello, el Ayuntamiento instará las ac-
ciones penales que como parte perjudicada le correspondieran.
5.3. Graduación
La graduación para la determinación de la cuantía de las sanciones, 
atenderá a los siguientes criterios:
a) La cuantía del daño causado.
b) El beneficio que haya obtenido el infractor.
c) La existencia o no de intencionalidad.
d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más 
infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido declaradas 
por resoluciones firmes.
5.4. Sanciones
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 de la 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local las sanciones por 
infracción a lo dispuesto en las presentes bases serán de:
• Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
• Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
• Infracciones leves: hasta 750 euros.
En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones 
comprendidas en los huertos de ocio, el usuario responsable vendrá 
obligado a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño 
ocasionado.
5.5. Procedimiento sancionador
La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y 
tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo al régimen 
previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
L’Eliana a 24 de julio de 2012.—El Alcalde, José Mª Angel Batalla.
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