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Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN INCIAL SI PROCEDE, DEL REGLAME NTO DE USO DE LOS 
HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES. 

 

SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE SOLICITUD DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
(120 MESES) DE REINTEGRO DE LOS SALDOS RESULTANTES A CARGO DE LAS ENT IDADES 
LOCALES EN LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL 
ESTADO DEL AÑO 2013. 

En Salteras, a 29 de Octubre de 2015, siendo las 13:30 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión extraordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. 
Antonio Valverde Macías,  concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, y 
asistido por mí, el Secretario General, que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los 
asuntos del orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se 
reflejan: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN INCIAL SI PROCEDE, DEL REGLAME NTO DE USO DE LOS 
HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, sobre el 
punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/10/2015 
 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN INCIAL SI PROCEDE, DEL REGLAMENT O DE USO DE 
LOS HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES. 
 
Se da cuenta a la Comisión, del Texto del Reglamento, informe jurídico y la propuesta de Alcaldía, que a 
continuación se transcriben: 

REGLAMENTO DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  
Capítulo I.- Consideraciones Generales y Procedimien to de Concesión 
Artículo 1.- Objeto de la ordenanza, Naturaleza jur ídica de los terrenos, reglas sobre el ejercicio de  
uso y Título competencial  

La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones necesarias destinadas a 
reglamentar el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas en las que se ubican los huertos sociales 
municipales, de uso exclusivamente agrícola y destinado al consumo privado. Son terrenos propiedad de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en proceso de cesión de uso, para que sean destinados 
por el Ayuntamiento para el cumplimiento de esta finalidad. Su naturaleza jurídica es demanial , 
adquiridos mediante expropiación por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para fines de interés 
social. 

Los terrenos destinados al uso de huertos sociales municipales se encuentran colindantes al 
área de actuación en la mejora del cauce y reforestación del río Pudio, coincidiendo con un área de 
descanso. Se trata de una parcela con una superficie aproximada de 3.900 m2,  constituyendo una 
porción de la referencia catastral polígono 12, parcela 45.  

Así mismo, se fija el procedimiento y los criterios para la adjudicación de las parcelas a los 
vecinos y vecinas empadronados en el municipio que cumplan las condiciones establecidas en este 
reglamento; los derechos y obligaciones de los cesionarios del uso de  los huertos sociales municipales y 
el régimen disciplinario aplicable ante conductas contrarias a lo dispuesto a esta forma. 
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La cesión de uso de cada una de las parcelas, constituye un “ Uso Común Especial “Esto es un uso que 
implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la 
concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos 
de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de 
utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. 
La cesión de éste Uso común especial, está sujeta a licencia o autorización demanial. 
Título competencial.- 

El Ayuntamiento, tiene competencias propias en materia, de “Promoción de instalaciones de ocupación 
del tiempo libre. Art.25.21:de la Ley L 27/2013 de 27 Dic. (racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local), y Promoción, defensa y protección del medio ambiente y en particular: 
programación de actividades de educación ambiental y para la sostenibilidad.Art.9 apartado 12.g) de la 
Ley5/2010 de 11 Jun. CA Andalucía (autonomía local). 

 
Artículo 2.- Principios generales de uso  

• Principio de respecto a los bienes públicos y las personas: Será obligación de las personas 
usuarias de los huertos sociales municipales la adecuada conservación y mantenimiento de 
éstos y de las instalaciones que se ceden, manteniendo la higiene y  salubridad de los mismos. 
Igualmente deben evitar molestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran 
beneficiarias de otras parcelas. 

 

• Principio de conservación y mantenimiento: No se podrá modificar la composición bioquímica o 
estructural de la tierra por aportes externos, a excepción por abonos orgánicos o por materiales 
expresamente autorizados, debiendo comunicarse a la autoridad municipal competente cualquier 
usurpación que se produzca sobre la parcela de la que sea usuario. 

 

• Principio de autoconsumo: Las personas usuarias de los huertos sociales municipales tendrán 
prohibido dedicar el cultivo de los mismos para fines comerciales o de explotación económica. 
Los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los huertos sociales, únicamente podrán 
ser objeto de consumo propio o familiar. En el supuesto de exceso o abundancia se podrán 
realizar donación a centros o entidades sociales o asistenciales  o al trueque entre personas 
concesionarias de huertos sociales municipales, sin que puedan destinarse a percibir 
rendimientos económicos, tal y como ha quedado recogido anteriormente. 

 

• Principio de precaución o prudencia ambiental:  Las personas beneficiarias del uso de los 
huertos sociales municipales no utilizarán productos fertilizantes ni fitosanitarios que puedan 
provocar un grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan 
existir. 

Artículo 3.- Objetivos de los huertos sociales muni cipales  
• Destinar una parcela municipal a uso y disfrute de los vecinos y vecinas de la localidad. 

• Ofrecer espacios públicos municipales para la realización de una actividad económica doméstica 
y de esparcimiento y actividad cívica, social y ecológica sostenible para aquellos ciudadanos que 
así lo demanden y resulten beneficiarios de los mismos. 

• Fomentar la participación ciudadana a través de la implicación vecinal. 

• Promover las buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de residuos, ahorro de agua, 
agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional. 

• Fomentar el establecimiento de relaciones entre el medio rural y las actividades humanas. 

• Promover una alimentación sana y cambios de hábitos saludables. 

• Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 
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• Fomentar el uso saludable del tiempo libre y de ocio. 

Artículo 4.- Sistema de prelación de fuentes y  Régi men jurídico aplicable 

En la utilización y gestión de los huertos solares, regirá la siguiente prelación de fuentes: 

1.- En primer lugar , rige la legislación  básica  del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de 
las administraciones públicas, es decir , la LPAP,  en aquellos de sus preceptos que se hallan 
expresamente declarados como básicos, o bien resultan de aplicación general o plena , conforme  a su 
artículo 2.2º y Disposición Final Segunda. 

2.- En segundo lugar la legislación  básica  del Estado en materia de Régimen Local , esto es , LBRL y los 
preceptos declarados básicos del TRRL y del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

3.- En tercer lugar la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. 

4.- En cuarto lugar , la propia ley  Andaluza de Bienes y su Reglamento de desarrollo , en tanto que 
normativa que en el ámbito de sus competencias ha dictado la comunidad autónoma de Andalucía. 

5.-En quinto lugar , y en defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, la legislación 
estatal no básica de Régimen local y bienes públicos, es decir , los preceptos no básicos del TRRL y el 
RBEL. 

6.-El presente Reglamento DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES MUNICIPALES  

7.- Por último y en su caso de forma supletoria , las restantes normas de los ordenamientos jurídicos , 
administrativo y civil. 

Régimen jurídico aplicable.- 

Las autorizaciones estarán sujetas a las modificaciones que pueda introducir el Ayuntamiento de Salteras, 
pudiendo acordarse el cese de la actividad de los huertos sociales municipales total o parcialmente, por 
razones de interés público, lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de 
uso, sin derecho a indemnización alguna. 
La autorización del uso del huerto social municipal para su cultivo no supone en ningún caso la 
transmisión de la propiedad del terreno. La autorización del uso es personal e intransferible y sólo 
producirá efectos mientras concurran las condiciones señaladas por el Ayuntamiento en estas normas, 
quedando por tanto prohibida la trasmisión de la autorización de uso de la parcela a favor de terceros, así 
como el uso de trabajo asalariado en  las mismas. 
Las personas adjudicatarias podrán hacer uso de la parcela que le haya correspondido, previa resolución 
del otorgamiento de la licencia de uso común especial , durante un periodo de 24 meses. Dicha licencia 
de uso común especial, será revocada cuando las circunstancias concurrentes para la obtención de dicha 
adjudicación hayan variado sustancialmente, sin derecho a indemnización. 
La revocación y modificación de las licencias de uso común especial , exigirá la previa tramitación de 
expediente con audiencia  a los interesados. 
Con carácter general, una vez concluido cada periodo de 24 meses de uso continuado de la parcela se 
procederá a adjudicarlas nuevamente con el fin de facilitar que nuevos vecinos y vecinas puedan obtener 
esas parcelas, evitando con ello la consolidación de uso en el espacio público. 
 En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través del otorgamiento de la licencia 
de uso común especial del huerto social municipal, se realizará, en su caso, un llamamiento al siguiente 
candidato/a según el orden que ocupa en la lista de personas suplentes. 
 
 
Artículo 5.- Requisitos de las personas beneficiari as 
 Podrán ser personas beneficiarias de la licencia de uso común especial de los Huertos Sociales 
Municipales las que se encuentren empadronadas en el municipio de Salteras con una antigüedad de, al 
menos, un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria, y que cumplan 
además con los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de edad 

• Encontrarse, según declaración responsable, con capacidad física y psíquica, para la realización 
de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto social municipal. 
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• Que la persona solicitante, su cónyuge o pareja de hecho o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no esté en posesión de una licencia de uso común especial  de una parcela comprendida 
en los Huertos Sociales Municipales. 

• Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Salteras. 

• No poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptas para actividades 
agrícolas. 

• No haber sido sancionado/a mediante falta grave o muy grave en razón a la posesión anterior de 
huertos sociales, o habérsele privado de la parcela de la que fuera persona adjudicataria. 

• No haber sido persona beneficiaria de la adjudicación de un huerto social municipal en la 
convocatoria inmediatamente anterior a la presente, salvo que el número de solicitudes de uso 
de huertos sociales municipales fuese inferior al número de parcelas disponibles. 

Artículo 6.- Procedimiento para la concesión de lice ncias 
 El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias de Uso Común especial que habiliten 
para la ocupación de los Huertos Sociales Municipales, y que faculten para su uso y disfrute, será en 
régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas. 
 Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal sentido 
dictado por el órgano local competente en la que se incluirá la convocatoria del otorgamiento de licencias 
de Uso común especial de Huertos Sociales Municipales, siendo publicada en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en la página web oficial del Ayuntamiento de Salteras (www.salteras.es). 
 Las personas interesadas en la adjudicación de los Huertos Sociales Municipales deberán 
presentar solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Salteras dentro del plazo de veinte días 
naturales , junto con la documentación que se requiera. 
 Una vez finalizado el plazo anterior, se iniciará la fase de instrucción en la que se analizarán las 
solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, requiriéndose a 
las personas interesadas, en caso de que sea necesario, la subsanación de defectos en la documentación 
presentada, estableciéndose para ello un plazo de diez días hábiles.  
 Concluido el plazo de subsanación se elaborará la lista provisional de solicitantes que se incluyen 
en el mismo y en la que conste nombre, apellidos y DNI de las personas solicitantes, estableciéndose una 
numeración a cada uno de las personas solicitantes de forma correlativa por orden alfabético, que será el 
orden con que participarán en el sorteo, sin ningún otro orden de preferencia. 
 Mediante resolución del órgano competente se aprobará la lista provisional de personas 
solicitantes que se admiten, siendo publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salteras y en 
la página web municipal , estableciéndose un plazo de diez días hábiles , a contar desde el siguiente al 
de la publicación, para la presentación de reclamaciones. 
 Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones recibidas, se dictará resolución  por parte 
del órgano competente aprobando la lista definitiva de personas admitidas. En dicha resolución, que será 
igualmente objeto de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salteras y en la página 
web municipal , se fijará fecha y lugar para la celebración del sorteo público. 
 El sistema de adjudicación de los huertos sociales municipales será mediante sorteo  entre todas 
las solicitudes admitidas que se celebrará en un acto público en presencia del Secretario de la 
Corporación Municipal que dará fe y levantará acta del mismo, Presidido por el Sr. Alcalde o Concejal/a 
en quien delegue . Celebrado el sorteo se extenderá acta acreditativa del mismo en el que se incluirá la 
relación de personas adjudicatarias y suplentes con derecho a disfrutar de los Huertos Sociales 
Municipales objeto del sorteo. Dicha lista será elevada al órgano competente para que emita resolución 
de otorgamiento de la licencia de Uso Común especial. 
 La licencia de Uso Común especial  que se conceda a las personas adjudicatarias deberá 
especificar los siguientes extremos: 

• Finalidad para la que se concede el uso de los huertos sociales municipales. 

• Superficie, localización y número de huerto. 

• Derecho y obligaciones que corresponden a la persona adjudicataria. 

• Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso sobre los huertos sociales 
municipales. 

La resolución administrativa, dictada por el órgano competente, por la que se adjudican los 
huertos sociales municipales pondrá fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución administrativa 
cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad que dictó aquélla o, en su 
caso, recurso contencioso-administrativo. 
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En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través del otorgamiento de la licencia 
de Uso Común especial de una parcela de los huertos sociales municipales se realizará un llamamiento a 
la siguiente persona candidata entre los suplentes según el orden obtenido en el sorteo público. La 
vigencia de la nueva licencia de Uso Común especial  concedida, será como máximo del tiempo 
que restase de disfrute del uso de la parcela por e l anterior adjudicatario, hasta cumplir los dos 
años. 

Si la renuncia o pérdida del derecho se produjese en un plazo inferior a seis meses antes de de 
la finalización de la vigencia de la licencias de Uso común especial, la persona candidata suplente que 
resultase adjudicataria podrá presentarse al siguiente sorteo. 

La vigencia de la relación de suplentes de los adjudicatarios/as, se mantendrá durante el periodo  
de dos años o, en caso de convocarse antes de este plazo nuevo procedimiento de adjudicación de 
huertos sociales municipales, hasta tanto se apruebe la nueva relación de adjudicatarios y suplentes 
resultante del nuevo procedimiento. La vigencia de la licencias de uso común especial , de cada un de las 
parcelas del dominio público sobre el que se asientan los huertos sociales municipales será, como 
máximo, de dos años, no pudiéndose acordar la prórroga de las mismas. 
Artículo 7.- Transmisibilidad de las licencias 
 Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales municipales no serán 
transmisibles a terceras personas, así como tampoco el uso y disfrute de los huertos. 
Artículo 8.- Extinción de las licencias 
 Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento de Salteras para la adjudicación de los 
huertos sociales municipales se extinguirán y revocarán por las siguientes causas: 

• Por vencimiento del plazo 

• Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas 

• Por desafectación del bien 

• Por mutuo acuerdo 

• Por revocación 

• Por resolución judicial 

• Por renuncia de la persona concesionaria  

• Por caducidad 

• Por muerte o incapacidad sobrevenida del usuario 

• Por incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en la presente Ordenanza o 
en la resolución por la que se conceda la correspondiente licencia 

• Por la comisión de alguna infracción grave y muy grave, previstas en el presente Reglamento, o 
en la normativa sectorial sobre bienes, medio ambiente y urbanismo. 

•  

La extinción de la licencia de utilización especial del dominio público, en los supuestos indicados 
anteriormente requiere resolución administrativa, previo expediente instruido al efecto, en los 
términos del artículo 32 de la Ley7/1999 de bienes de las entidades locales de Andalucía. Antes de 
formular la propuesta de resolución se dará audiencia a la persona interesada por un plazo de quince 
días hábiles para que presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes 

Capítulo II.- Condiciones de uso y aprovechamiento 
Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios  

Las personas adjudicatarias del uso de los huertos sociales municipales vendrán obligadas al 
cumplimiento de las siguientes condiciones, en relación con la utilización y disfrute que realicen sobre los 
mismos. 

• Como regla general, deberán respetar todos los aspectos recogidos en la presente ordenanza 
que atañen al uso que se desarrolle en los huertos. 

• Destinar los mismos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente 
hortícolas que, en su caso, queden concretadas en la licencia que se conceda a las personas 
adjudicatarias, quedando prohibida la plantación de otras plantas o cultivos que no se adapten a 
la agricultura tradicional de la zona. 
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•  Mantener las instalaciones que se ceden para el uso, en las mismas condiciones que se 
entreguen, aplicando la debida diligencia. 

• Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento de Salteras cualquier incidencia que afecte a 
los huertos o instalaciones, ya provengan de los demás usuarios, ya de personas terceras, 
ajenas al uso de aquéllos. 

• Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice el plazo de licencia, en condiciones 
aptas para el disfrute de nuevas personas adjudicatarias. 

• Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no pudiéndose 
realizar ningún otro tipo de obra o cerramiento que no fuera expresamente autorizado por el 
órgano competente del Ayuntamiento. 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 
barbacoas, cobertizos, casetas, pozos, etc. 

• Evitar causar molestias a los demás usuarios de los huertos sociales municipales, absteniéndose 
de la utilización de artilugios que pudieran provocar daños o lesiones a los mismos, quedando 
igualmente prohibido encender fuegos. 

• Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo que puedan provocar grave contaminación del 
suelo (plaguicidas y abonos provenientes de formulaciones con sustancias químicas de síntesis 
o no autorizadas por el Reglamento Europeo que regula la producción agrícola ecológica). 

• No se permite la presencia de animales en los huertos sociales municipales. 

• No abandonar el cultivo o uso de los huertos sociales municipales, excepto por razones de causa 
mayor. En caso de impedimento para ello se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento de 
Salteras a la mayor brevedad. 

• No ceder el uso de los huertos sociales municipales a terceras personas. No obstante, la 
persona titular de la licencia se podrá ayudar de otras personas en labores de apoyo al cultivo, 
mantenimiento y recolecta del mismo, sin que permita en ningún caso la subrogación en otras 
personas, con identificación de la/s persona/s que presten tal apoyo cuando sea con carácter 
habitual. La persona ayudante sólo podrá permanecer en el huerto al objeto de prestar ayuda a 
la persona titular del mismo, debiendo estar siempre acompañado por ésta. 

• Impedir el paso de vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos sociales municipales 
que no fueran destinados estrictamente a la realización de labores de cultivo de los huertos y 
siempre que no estropeen o causen daños a los accesos a los distintos huertos de la finca. 

• Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los huertos sociales 
municipales que no fueran los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra. 

• Respetar las reglas que los responsables municipales establezcan en relación al uso del agua, 
los abonos, las herramientas y, en general, de cualquier otro elemento que se utilice en la 
explotación de los huertos sociales municipales. 

• Mantener las debidas condiciones físicas y de aptitud que capacitan para el trabajo a desarrollar 
en los huertos sociales municipales, debiendo comunicar al Ayuntamiento de Salteras en el que 
caso de que padezca alguna enfermedad o patología grave que incapacite para ese trabajo. 

• No se podrán instalar invernaderos, salvo que se autorice expresamente por el personal técnico 
encargado de los huertos sociales municipales. 

• Se prohíbe la quema de pastos, rastrojos o restos del cultivo de huertos, así como la generación 
de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de los huertos sociales municipales. 

• Se impide realizar vertidos sobre los demás huertos sociales municipales o depositar resto de 
desbroce o limpieza sobre los mismos. 
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• Se prohíbe la comercialización y el ejercicio de actividad económica alguna de las producciones 
obtenidas en la explotación de los huertos sociales municipales. 

• Se prohíbe la realización de festejos, conmemoración o evento festivo alguno en el huerto 
adjudicado, así como la asistencia de numerosas personas al mismo. 

• Se prohíbe el aparcamiento de vehículo alguno, cualquiera que fuese su clase, en los accesos a 
los distintos huertos sociales municipales de la finca, así como el aparcamiento fuera de la zona 
habilitada para ello.  

• Se prohíbe utilizar la parcela como almacén o deposito de materiales. 

• Se prohíbe cualquier otro uso que no estuviese previsto anteriormente y que produzca molestias, 
malos olores, ruidos o limite el uso y el aprovechamiento del resto de huertos o afecte al entorno 
del mismo. 

Las personas usuarias de los huertos sociales municipales será responsables, una vez finalizado el 
plazo de concesión del uso de los huertos, de la devolución de éstos en el mismo estado en que lo 
recibió. 

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas por parte de la persona titular de la licencia 
dará lugar a la revocación de la misma. 
Artículo 10.- Facultades de la persona adjudicatari a 

Son facultades de las 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 social municipal, en concepto de usuario/a. 

Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra, comportando el 
labrado de la misma, la siembra y plantación; el cuidado y mantenimiento de aquélla; el riego (incluida la 
instalación interior de la misma que deberá ser de riego por goteo); el abono, así como de las 
instalaciones que se encuentren en el huerto; la adquisición de los frutos y cuantas otras facultades se 
entiendan incluidas, en atención al destino y la naturaleza del bien que se cede. También comprende el 
rendimiento de las especies vegetales que hayan cultivado en los mismos, es decir, los frutos derivados 
de aquéllas. 

Las facultades expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a la persona titular de la 
licencia, sin perjuicio de que el mismo se acompañe puntualmente de otras personas que le ayuden en 
tareas de apoyo al cultivo, así como la colaboración que presten a las demás personas titulares de otras 
licencias. 

Dichas facultades se extinguirán una vez transcurra el plazo de concesión del uso o se revoque la 
licencia que habilita al mismo, en base a las causas expresadas en el artículo 8 des estas ordenanzas. 

En ningún caso se entenderá transmitido derecho de propiedad alguno sobre los huertos, así como 
tampoco el usufructo permanente o vitalicio del mismo. 
Artículo 11.- Destino de la tierra  

Los huertos sociales municipales deberán destinarse al cultivo de especies vegetales típicamente 
hortícolas y de regadío. De este modo, quedará prohibida la plantación de otras plantas o cultivos que 
correspondan a la agricultura extensiva. 

Deberán predominar los cultivos hortícolas propios de la zona: lechugas, tomates, cebollas, 
berenjenas, pepinos, calabacines, habas, etc., debiendo descartarse otro tipo de plantación que requiera 
de un cuidado especial o condiciones tales que precisen la instalación de invernaderos. 
Artículo 12.- Horarios y calendario  

El uso que corresponde a las personas beneficiarias de las licencias deberá practicarse dentro del 
horario establecido por el Ayuntamiento de Salteras.  

Las distintas personas usuarias de los huertos sociales municipales deberán atenerse, de forma 
estricta, a los horarios establecidos, en cuanto a la apertura y cierre de los huertos, pudiendo ser causa 
de revocación de la correspondiente licencia el incumplimiento reiterado de aquéllos. 

No obstante lo anterior, la licencia o cualquier acto posterior dictado por el órgano competente 
podrán, dadas las circunstancias que lo motiven, modificar los horarios establecidos. 
Artículo 13.- Uso de fertilizantes y productos fito sanitarios  

Los productos fitosanitarios utilizados deberán ser los permitidos por la normativa vigente, 
preferentemente los autorizados en la producción agrícola ecológica, en las concentraciones y dosis 
comúnmente aceptadas, debiendo ser utilizadas por aquellas personas habilitadas para ello, 
acreditándolo mediante el carné de manipulador de productos fitosanitarios. 

Es aconsejable el uso de remedios naturales contra las plagas y enfermedades, así como el 
abonado de la tierra con materia orgánica previamente descompuesta (compost, estiércol, restos 
orgánicos, etc.), en lugar de fertilizantes. 

No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo. Igualmente queda 
terminantemente prohibido realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra que 
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puedan provocar un daño grave al suelo. En tales casos, se podrá originar una responsabilidad, incluso 
penal, de la persona responsable del vertido. 
 Artículo 14.- Condiciones para el riego  

Los titulares del uso de los huertos sociales municipales deberán utilizar los medios para el riego que 
se hayan puesto a su disposición dentro de las instalaciones en las que se ubican los huertos sociales 
municipales, siendo prioritario e inexcusable el riego por goteo, quedando prohibido el riego por 
inundación. 

No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo las instalaciones 
de riego por goteo u otras que supongan ahorro en el agua de riego quedando, por otra parte, prohibido el 
riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros huertos colindantes. 

Se evitará, en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que 
provoquen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la licencia la 
conducta contraria a ello, a tal efecto, las personas adjudicatarias deberán acatar en todo momento las 
instrucciones que al respecto sean dadas por el Ayuntamiento de Salteras. 

El Ayuntamiento se compromete, exclusivamente, a proporcionar a los distintos huertos sociales 
municipales que componen la finca el agua que será distribuida proporcionalmente entre los huertos 
sociales municipales, según tandas fijadas por el Ayuntamiento de Salteras. 

El agotamiento e inexistencia de agua por sondeo exime al Ayuntamiento de Salteras de cualquier 
clase de obligación a proporcionar agua a estos huertos, debiendo las personas adjudicatarias, si así lo 
demandaren, adquirir el agua que necesiten de las entidades privadas que de ella dispongan, previo pago 
del precio establecido, y sin que el Ayuntamiento de Salteras intervenga o intermedie en estas 
adquisiciones de agua. 

La vulneración de las normas anteriormente establecidas al respecto a las condiciones del riego y, 
muy especialmente, la manipulación de las instalaciones para la distribución del agua de riego, el 
aprovechamiento abusivo en contra de lo establecido o el desacato a las instrucciones expresas que al 
respecto diere el responsable de la distribución del agua del Ayuntamiento de Salteras conllevará, de 
inmediato, ´previa tramitación de expediente con audiencia a los interesados ,la pérdida de la licencia 
concedida. 
Artículo 15.- Tratamiento de residuos  

Las personas usuarias de los huertos sociales municipales serán responsables de una adecuada 
gestión y/o tratamiento de los residuos que se produzcan en su parcela. Los residuos orgánicos que se 
generen, deberán ser entregados en los puntos de recogida más cercanos, habilitados al efecto. 

En cuanto a los residuos agrícolas, podrán ser objeto de compostaje dentro de la parcela. 
       Por lo demás, quienes sean titulares de las licencias se deben atener al cumplimiento de las demás 
normas municipales existentes en cuanto a la gestión de los demás residuos urbanos y en las demás 
normativas que sean de aplicación. 
Artículo 16.- Destino de los frutos de la tierra  

Las personas usuarias tendrán derecho a la adquisición de los frutos que se deriven del cultivo de la 
tierra, pero únicamente los podrán destinar a consumo propio o de su familia. 

Queda prohibida toda venta de productos hortícolas que obtengan las personas usuarias de los 
huertos sociales municipales, o cualquiera otra operación comercial que conlleve un tráfico jurídico 
mercantil. 

En el supuesto de exceso o abundancia, las personas usuarias de los huertos sociales municipales 
podrán realizar donaciones a los centros o entidades sociales o asistenciales o al trueque entre 
cesionarios de huertos sociales municipales. 

El Ayuntamiento de Salteras dejará sin efectos la licencia, en el supuesto de que se descubra la 
venta o el destino comercial de los productos obtenidos de los huertos sociales municipales. 
Artículo 17.- Gastos de mantenimiento  

Las personas usuarias de huertos sociales municipales deberán hacerse cargo de los gastos de 
mantenimiento ordinario del propio huerto y de sus instalaciones, tales como la limpieza del huerto, 
reparación y mantenimiento de los accesos comunes en su colindancia con su huerto; la reparación de los 
sistemas de riego dentro de su huerto; la adquisición de los productos necesarios para el mantenimiento 
de la tierra y cualquier otro gasto ordinario que sea necesario acometer en función del deterioro de las 
instalaciones provocado por el uso y aprovechamiento diario de las mismas. 

Los gastos de estructura existente en el momento de la cesión de las parcelas, no incluidos en el 
apartado anterior, serán a cargo del Ayuntamiento de Salteras, siempre que no exista conducta negligente 
o culpable de quien use el huerto que hubiere originado el desperfecto o daño en las instalaciones. A tal 
efecto, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento de Salteras, a la mayor brevedad posible, 
cualquier incidencia que se produzca sobre los huertos sociales municipales, y que pueda derivar en daño 
a los mismos. 

Las personas usuarias de los huertos sociales municipales estarán obligadas a soportar la 
imposición de cualquier gravamen (tasa, canon, etc.) que, de forma motivada y con arreglo a derecho, se 
apruebe por el Ayuntamiento de Salteras, para sufragar los costes que deriven de la utilización de los 
huertos sociales municipales. 
Artículo 18.- Informe del estado de los huertos y s us instalaciones e inventario de materiales  

El personal dependiente del Ayuntamiento de Salteras deberá realizar, antes de cada adjudicación 
de los huertos sociales municipales, un informe sobre el estado de los mismos y sus instalaciones.  
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Así mismo, se emitirá informe en los mismos términos destacando las incidencias o novedades que 
pudieran haber surgido. 

La Comisión de Seguimiento, prevista en el presente reglamento, deberá realizar un inventario de 
las infraestructuras que se entregan para el uso de los huertos sociales municipales. 
Artículo 19.- Informe del estado de los huertos soc iales municipales  

Los huertos sociales municipales podrán ser objeto de inspección por parte del personal del 
Ayuntamiento de Salteras al objeto de constatar el correcto uso de los mismos. 

A tales efectos, las personas usuarias de los huertos sociales municipales estarán obligados a 
permitir la entrada en los mismos a dicho personal, así como responder a cuantos requerimientos les 
formulen, así como a acatar las instrucciones que al respecto imparta el referido personal técnico. 
Capítulo III.- Responsabilidades derivadas del uso de los huertos sociales municipales 
Artículo 20.- Pérdida de la condición de la persona usuaria 
Además de los supuestos que se enumeran en el artículo 8 en relación con la extinción de la cesión de 
uso, darán lugar a la pérdida de la condición de persona usuaria, los siguientes motivos 

• Abandono en el uso o cultivo de la parcela durante más de tres meses consecutivos. En caso de 
imposibilidad temporal, que no podrá exceder de tres meses, la persona usuaria habrá de 
comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento de Salteras. 

• Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que motivaron la adjudicación. Baja en el 
padrón de habitantes. 

• Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en esta 
ordenanza. 

• Utilización del huerto social municipal para uso y finalidades distintas a las establecidas en 
cuanto al aprovechamiento y el destino de la tierra. 

• Aprobación de cualquier plan de desarrollo urbanístico o de infraestructura por parte del 
Ayuntamiento de Salteras o cualquiera otra Administración Pública que conlleve la implantación 
de cualquier dotación pública sobre los terrenos destinados a huertos sociales municipales. En 
estos casos, la aprobación del referido Plan conllevará la declaración de utilidad pública o interés 
social, a efectos de dejar sin vigencia los títulos que habiliten para el uso de los terrenos 
públicos. 

• Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de vecindad o conducta 
insolidaria para con las demás personas beneficiarias. 

La pérdida de la condición de persona usuaria no dará lugar, en ningún caso, la reconocimiento de  
indemnización alguna a favor de aquélla. 

La extinción de la licencia de utilización especial del dominio público, en los supuestos indicados 
anteriormente requiere resolución administrativa, previo expediente instruido al efecto, en los 
términos del artículo 32 de la Ley7/1999 de bienes de las entidades locales de Andalucía. Antes de 
formular la propuesta de resolución se dará audiencia a la persona interesada por un plazo de quince 
días hábiles para que presente los documentos o realice las alegaciones que estime pertinentes 

Artículo 21.-Responsabilidad 
Cada persona usuaria de los huertos sociales municipales será individualmente  responsable 

respecto de los actos sobre la parcela objeto de cesión de uso. La aceptación por parte de la persona 
adjudicataria de la licencia que habilite para el uso sobre los huertos sociales municipales comportará la 
asunción de la responsabilidad derivada de la ocupación, quedando plenamente sometida al cumplimiento 
de las normas establecidas en la presente ordenanza. 

Igualmente serán responsables las personas usuarias de los huertos sociales municipales de 
todos y cada uno de los actos realizados por las personas que los acompañan, ya sean en su propio 
huerto o en el de otra persona, bien con la finalidad de prestar ayuda o bien sea con cualquier otra 
finalidad. 

La persona titular de la licencia ejercerá el uso sobre la correspondiente parcela a su propio 
riesgo y ventura y en el supuesto de que fuese perturbado de hecho por un  tercero, que no fuese otra 
persona usuaria de los huertos sociales municipales, lo pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes, quedando el concedente eximido de toda clase de responsabilidad de conformidad con los 
previsto, por analogía, en el artículo 1560 del Código Civil. 

En el supuesto de que la perturbación, a que se hace referencia en el párrafo anterior, fuese 
realizada por otra persona usuaria de los huertos sociales municipales, el/la usuario/a perturbado/a lo 
pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Salteras, a fin de que por éste se aplique el correspondiente 
régimen disciplinario, con independencia de la exigencia de la responsabilidad a que hubiere lugar por los 
daños y perjuicios ocasionados tanto personales como materiales. 
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El Ayuntamiento de Salteras podrá iniciar de oficio el procedimiento para determinar las posibles 
responsabilidades de las personas adjudicatarias de los huertos sociales municipales, sobre la base de 
los actos propios de las mismas que hubieran 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 ordenanza o 
existiere algún tipo de culpa o negligencia grave de la persona adjudicataria. 

Son a cargo de las personas adjudicatarias las semillas, abonos y otros elementos que se hagan 
necesarios para el cultivo, así como las herramientas para el cultivo y mantenimiento de huerto. El 
Ayuntamiento de Salteras no se hace responsable de los hurtos, robos o actos vandálicos que puedan 
ocurrir en  los huertos sociales municipales e instalaciones comunes. 
Artículo 22.- Perjuicios a terceros  

Las personas usuarias serán responsables de los posibles perjuicios a terceros que se causaran 
en el ejercicio de sus facultades de uso y aprovechamiento sobre los huertos sociales municipales. 

Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre las demás personas 
usuarias o sus respectivas parcelas e instalaciones. 

Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden de evitar cualquier tipo de daño, molestia o 
lesión sobre las demás personas usuarias de los huertos sociales municipales. 
Artículo 23.- Indemnización por daños y perjuicios 
 En función de las responsabilidades que se originen por parte de las personas usuarias, según lo 
establecido en loa artículos anteriores, los mismos quedarán obligados para con la persona perjudicada a 
la correspondiente indemnización por los daños o lesiones producidas. 
 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 
Ayuntamiento de Salteras, en base a las normas de derecho administrativo que devengan aplicables. 
 Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, es decir, sobre las demás personas 
usuarias de los huertos o terceros ajenos a los huertos sociales municipales, la responsabilidad se exigirá 
por parte de éstos en base a lo establecido en el artículo 1902 del Código Civil. 
Artículo 24.- Restauración al estado de origen  
 Los huertos sociales municipales serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían 
cuando fueron cedidas a las personas adjudicatarias, sin que la tierra haya sido modificada 
sustancialmente por  aportes externos, salvo abonos orgánicos o los expresamente autorizados por la 
persona cedente, de acuerdo con el principio de conservación y mantenimiento recogido en el artículo 2 
de esta ordenanza municipal. 
 Las personas titulares del uso sobre los huertos sociales municipales deberán velar por la 
integridad de los mismos, guardando su configuración inicial y reponiendo o levantando las vallas que 
puedan derrumbarse. 
 Igualmente deberán velar por el mantenimiento y conservación de las instalaciones que allí 
puedan establecerse, debiendo, en todo caso, reponer o restaurar las cosas a su estado de origen. 
 En el caso de que alguna persona usuaria de los huertos sociales municipales no cumpliera con 
su obligación de reparar, quedará de inmediato extinguida la licencia de concesión en el supuesto de que 
la misma estuviere vigente, y de estar extinguida, quedará inhabilitada para volver a ser usuario/a de 
cualquier huerto social municipal mientras no satisfaga el íntegro de la reparación y los intereses de mora 
que el importe pudiese generar, siendo el Ayuntamiento de Salteras el que reparará el daño a costa de 
aquella, ejerciendo las potestades para el reintegro que ostenta la Administración en estos supuestos. 
Capítulo IV.- Vigilancia y seguimiento del uso de los  huertos sociales municipales  
Artículo 25.- Organización y personal adscrito a la  gestión de los huertos sociales municipales 
 Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre las personas adjudicatarias de los 
huertos sociales municipales, en los términos expuestos en artículos anteriores, el Ayuntamiento de 
Salteras, ejercerá la potestad de inspección , con el fin de acreditar la conformidad de las labores 
realizadas por las personas usuarias de los huertos a lo establecido en la presente ordenanza y demás 
normativa que pudiera resultar de aplicación. 
 Por su parte, los agentes de la Policía Local podrán realizar igualmente funciones de inspección 
y personarse en los huertos sociales municipales en caso de controversias o incidencias en la gestión de 
los mismos y entre las personas usuarias de los huertos sociales municipales, o con terceras personas. 
Artículo 26.- Comisión de Seguimiento  
 Para el ejercicio de las funciones relacionadas con el artículo anterior se constituirá, por  acuerdo 
del correspondiente órgano local, una Comisión de Seguimiento integrada por: 

1. El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras o Concejal/a en quien delegue, 
actuando como Presidente de la Comisión. 

2. El Concejal-Delegado con competencias en Medio Ambiente. 
3. Un/a representante de las personas usuarias de los huertos sociales municipales. 

 
En caso de necesidad, podrá asistir personal técnico o experto que pueda aportar sus 

conocimientos especializados a la Comisión. 
La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año con carácter ordinario y, con 

carácter extraordinario, en cualquier momento a iniciativa del Presidente de la Comisión, bien de motu 
propio o a instancia de cualquier miembro de la Comisión de Seguimiento. 

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes: 
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4. El seguimiento del funcionamiento de los huertos sociales municipales. 
5. Recoger las sugerencias de las personas usuarias de los huertos sociales municipales y 

hacer propuestas de mejora. 
6. Informar de los conflictos e incidencias relativas al uso de los huertos sociales municipales. 
7. Aprobar las guías de buenas prácticas en relación al uso y las labores desarrolladas en los 

huertos sociales municipales. 
8. Aprobar las sugerencias de mejora en la gestión de los terrenos o a las recomendaciones 

que persigan el mejor rendimiento de éstos, tanto desde el punto de vista de la propia 
explotación como desde el punto de vista ecológico, ambiental o educativo. 

9.  Cualquier otra que en lo sucesivo se le atribuya por los órganos competentes. 
 
Capítulo V.- Régimen disciplinario  
Artículo 27.- Reglas generales 
 Las personas usuarias de los huertos sociales municipales vendrán obligadas al cumplimiento de 
todo lo establecido en la presente ordenanza y en lo previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa 
sobre protección del medio ambiente y bienes de las  Entidades Locales de Andalucía. 
 Cualquier conducta contraria a los preceptos de la ordenanza municipal, que se encuentre 
tipificada como infracción, será sancionada por el Ayuntamiento de Salteras. 
 Las personas usuarias de los huertos sociales municipales que por dolo, culpa, negligencia o aún 
a título de  simple inobservancia, realicen los hechos constitutivo de las infracciones tipificadas en la 
presente ordenanza ,podrán ser sancionadas con arreglo al cuadro de sanciones previstos en el presente 
capítulo, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado irregularmente, en su 
caso. 
 La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones atenderá a los siguientes criterios: 

10. La cuantía del daño causado 
11. El beneficio que haya obtenido la persona infractora  
12. La existencia o no de intencionalidad 
13. 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.   
 

Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la persona infractora, la 
sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo del 
establecido para las sanciones leves, graves y muy graves previstas en l a Ley 7/85 reguladora de 
las Bases de régimen local, según el tipo de infrac ción cometida leve, grave y muy grave. 

A los efectos previstos en esta ordenanza municipal, tendrán la consideración de infracción 
alguna de las siguientes conductas, llevadas a cabo, bien por las personas usuarias de los huertos 
sociales municipales, bien por terceras personas ajenas a los mismos, según se tipifican en el presente 
capítulo. 

 
La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o directa, en el supuesto de que 

sean los mismos autores de la conducta infractora, o bien solidaria y  subsidiaria, en los términos del 
artículo 130.1 de la Ley30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 
Administrativo común. 
Artículo 28.- Inspección  
 El personal designado por el Ayuntamiento de Salteras podrá realizar las actuaciones de 
inspección sobre los huertos sociales municipales e instalaciones cedidas en cualquier momento, dentro 
de los días laborables, teniendo la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de 
inspección. 
 Además del personal mencionado en el párrafo anterior, los agentes de la Policía Local podrán 
realizar igualmente funciones de inspección y personarse en los huertos sociales municipales al objeto de 
constatar que su explotación es acorde a lo establecido en la presente ordenanza. 

Las personas usuarias de los huertos sociales municipales deberán facilitar a las personas 
anteriormente citadas el acceso a los mismos, así como el suministro de información que por aquéllas se 
les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo. 
Artículo 29.- Infracciones  
 Se considerará conducta infractora todo aquel acto llevado a cabo por las personas usuarias de 
los huertos sociales municipales  como  por personas ajenas a los mismos que contravenga lo dispuesto 
en la presente ordenanza o 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 infractora o al daño causado en las instalaciones. 
 En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracción leve las siguientes 
conductas: 

14. No destinar los huertos sociales municipales al cultivo y plantación de aquellas especies 
vegetales propiamente hortícola que, en su caso, queden concretadas en la licencia que se 
conceda a las personas adjudicatarias. 
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15. Permitir el paso a las instalaciones de los huertos sociales municipales a personas ajenas a 
las mismas, salvo que se tratasen de familiares, personas que acompañen ocasionalmente a 
la persona usuaria o personal autorizado. 

16. La tenencia de animales en los huertos sociales municipales. 
17. La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos que no fueran destinados 

exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos. 
18. No acatar las instrucciones que el Ayuntamiento de Salteras diere a las personas 

adjudicatarias relativas al uso de los huertos sociales municipales. Siempre que la falta de 
dicho acatamiento no constituya infracción grave o muy grave.   

19. Aparcar fuera u ocupar más aparcamientos de la zona asignada para ello. 
20. Cualquier otra infracción a la presente ordenanza municipal que no tuviere la calificación de 

infracción grave o muy grave. 
21. Incumplimiento del horario y en su caso calendario establecido por el Ayuntamiento. 

 
Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas: 
22. Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos sociales municipales e instalaciones que 

se ceden paras uso, cuando hubiesen originado graves perjuicios o deterioros a aquéllas. 
23. La realización de obras o modificaciones en  la parcela que no estuviesen previa y 

expresamente autorizadas por el Ayuntamiento de Salteras, y que provocaran un perjuicio 
grave para la misma. 

24. Causar molestias de las demás personas adjudicatarias que no tuvieran el deber de 
soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave de las mismas. 

25. La cesión de uso del huerto social municipal a terceras personas que no hubiesen sido 
autorizadas para ello por el Ayuntamiento de Salteras. 

26. La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos 
sociales municipales. 

27. La quema de pastos o restos de cultivos de los huertos, así como la generación de cualquier 
tipo de fuego dentro del recinto de los huertos sociales municipales. 

28. Aparcar cualquier clase de vehículo en la vía de acceso a la finca, obstaculizando el paso a 
cualquier otro vehículo. 

29. La acumulación de dos o más faltas leves durante el periodo de un año. 
 
Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas: 
30.  Ocupar la parcela sin título habilitante 
31. Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o 

subsuelo. 
32. Utilizar los bienes de los huertos sociales municipales contrariando su destino y las normas 

que lo regulan. 
33. Causar daños materiales a los bienes de los huertos sociales municipales 
34. Las lesiones que se causen a las demás personas adjudicatarias, por actos propios 

cometidos  por cualquier persona usuaria o terceras personas que la acompañaren. 
35. Provocar una grave contaminación del suelo. 
36. Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos sociales municipales 

por las demás personas beneficiarias de los huertos. 
37. Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos sociales municipales. 
38. Causar un grave y relevante deterioro a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su 

conjunto. 
39. La  producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen 

prohibidos. 
40. Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos sociales municipales. 
41. Falsear los datos relativos a la identidad, edad, empadronamiento o cualquier otro relevante 

para la adjudicación del uso de los huertos sociales municipales o la suplantación de la 
identidad. 

42.   La acumulación de dos o más faltas graves durante el  periodo de un año. 
 

 La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de la persona titular de la licencia 
de Uso común especial, 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 ello, el Ayuntamiento de Salteras instará las acciones penales que,  como parte 
perjudicada, le correspondieran. 
Artículo 30.-  Sanciones 
 Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se 
atenderán a los criterios de graduación establecidos en el artículo 27  de esta ordenanza municipal: 
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43. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 30 a 300 euros.  
44. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 301 a 600 euros. 
45. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 601 a 1.500 euros. 

 
En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los 

huertos sociales municipales, la persona usuaria responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su 
estado original, reparando el daño ocasionado. 
Artículo 31.- Autoridad competente para sancionar 
 La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes se atribuye al Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Salteras, no obstante podrá delegar en cualquier otro órgano municipal la 
facultad sancionadora. 
Artículo 32.- Procedimiento sancionador 
 La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación del 
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 de Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 La instrucción del procedimiento sancionador  corresponderá a la persona funcionaria del 
Ayuntamiento de Salteras que se designe a tal efecto por parte del Alcalde-Presidente. 
Capítulo VI.- Oferta educativa  
Artículo 33.- Visitas escolares  
 En los huertos sociales municipales se permitirán visitas grupales de escolares de la localidad 
con la finalidad de divulgarlas prácticas de cultivo tradicional. 
Capítulo VII- Financiación 
Artículo 34.- Financiación  
 La concesión de licencias que se otorguen sobre los huertos sociales municipales podrán 
someterse al pago de una tasa establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de 
Salteras. 
Artículo 35.-Entrada en vigor 
 El presente Reglamento municipal entrará en vigor y   comenzará a aplicarse, una vez 
formalizada la cesión de uso de los terrenos donde se emplazan lo huertos solares por parte de la 
Confederación hidrográfica del Guadalquivir, y una vez concedido el aprovechamiento de aguas 
subterráneas por parte de éste organismo ,y a parti r de la publicación del texto completo del nuevo 
Reglamento ,en el Boletín Oficial de la Provincia, y  transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 

“Informe Jurídico 

ANTECEDENTES 

Primero.-  Por la Delegación de servicios sociales se remite a esta Secretaría General, el Texto del nuevo 
Reglamento de Uso de los Huertos Sociales Municipales. 

Segundo.-  Con fecha de 22 de septiembre de 2015, se solicita la cesión de uso de los terrenos donde se 
emplazan lo huertos solares por parte de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir, y la concesión 
del aprovechamiento de aguas subterráneas por parte de éste organismo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.-  SISTEMA DE FUENTES Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la utilización y gestión de los huertos solares, regirá la siguiente prelación de fuentes: 

1.- En primer lugar , rige la legislación  básica  del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de 
las administraciones públicas, es decir , la LPAP,  en aquellos de sus preceptos que se hallan 
expresamente declarados como básicos, o bien resultan de aplicación general o plena , conforme  a su 
artículo 2.2º y Disposición Final Segunda. 

2.- En segundo lugar la legislación  básica  del Estado en materia de Régimen Local , esto es , LBRL y los 
preceptos declarados básicos del TRRL y del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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3.- En tercer lugar la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. 

4.- En cuarto lugar , la propia ley  Andaluza de Bienes y su Reglamento de desarrollo , en tanto que 
normativa que en el ámbito de sus competencias ha dictado la comunidad autónoma de Andalucía. 

5.-En quinto lugar , y en defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, la legislación 
estatal no básica de Régimen local y bienes públicos, es decir , los preceptos no básicos del TRRL y el 
RBEL. 

. Según el art. 84.3 LPAP «Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán 
en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en 
caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta Ley». En concreto le resulta de aplicación lo 
dispuesto en los arts. 3 y 28 y ss. LBELA, arts. 54 y ss. RBELA, arts. 3.1, 4 y 74 y ss. RB, arts. 24 e) y 74 
y ss. TRRL, art. 41.9 ROF, arts. 21.1.q), 79. 80.1 y 127.1.e) LRBRL, arts. 5.1 y 4, 6, 28, 29.2, 30, 84, (85.2 
y 86.2-no básicos-), 91.4, 92.1,2 y 4 y 100 LPAP, arts. 93.1 a 4), 94 y 100 LPAP, art. 20.1 LHL, art. 4.2 
LCSP, arts. 2,9 y 12 RSCL. 

Segundo. -  INAPLICABILIDAD O SUPLETORIEDAD DE LA LCSP. El art. 4.1.o) LCSP (2) excluye de su 
ámbito de aplicación las autorizaciones demaniales, quedando relegada al campo de la supletoriedad (art. 
4.2 LCSP). 

Tercero.-  USO COMÚN ESPECIAL. Nos encontramos ante un uso demanial que por las circunstancias 
concurrentes (en el presente supuestos sería la intensidad de uso o su rentabilidad singular, en cuanto a 
la obtención de los frutos para autoconsumo) necesita el control por parte de la Administración mediante 
el otorgamiento de licencia (arts. 30.2 LBELA, 57.1 - 59 RBELA y 77 RB). 

Ante la dificultad para diferenciar el Uso Común especial del Uso Privativo, conviene escrutar el parecer 
de la jurisprudencia respecto a esta distinción y en este sentido, la Sentencia del TS DE 8 DE JULIO DE 
1987, establece en su Fundamento de Derecho Cuarto que : “ Por eso el uso Común especial del que 
habla  la norma, es común sólo convencionalmente, es podríamos decir común…pero menos. En realidad 
este uso común especial es un grupo o modalidad autónoma que esta muy cerca del uso privativo pero 
que no se identifica con él. Y es que ya no es libre o público sino que, por la especial intensidad exige de 
una intervención administrativa concretada en el acto de la licencia “. 

Cuarto.-  LICENCIA. El uso común especial requiere la expedición de previa licencia municipal ajustada a 
la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de 
carácter general, otorgándose a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros (art. 30.2 
LBELA, arts. 57.1 - 59 RBELA y art. 77 RBEL). 

Quinto.-  PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA:  Las licencias se otorgarán 
directamente (arts. 77.2 RB, 92.1 LPAP (básico) y 57.2 RBELA) salvo que su número estuviera limitado, 
en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia. En cuanto al mecanismo procedimental resulta 
correcto el sorteo público, dado que los solicitantes reúnen idénticas condiciones y no existe ningún 
criterio para la adjudicación. 

Sexto.-  COMPETENCIA. El alcalde es el órgano competente para otorgar las licencias o autorizaciones 
salvo que las Ordenanzas o leyes sectoriales la atribuyan a la Junta de Gobierno Local o al Pleno (art. 
21.1 q) LRBRL, art. 24 e) TRRL y art. 41.9 ROF). Esta competencia es delegable (arts. 21.3 y 23.2 b 
LRBRL). En los municipios de gran población esta atribución descansa en la Junta de Gobierno Local (art. 
127.1 e) LRBRL).  

Séptimo.-  SILENCIO NEGATIVO. Según el art. 59.5 RBELA «Se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo las solicitudes para utilización de los bienes de dominio público local». En esta orientación 
se sitúa el art. 9.1.7 b) del Reglamento de Servicios Locales («si la licencia solicitada se refiere a 
actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales, se entenderá denegada por 
silencio administrativo») y el art. 43.2 LRJPA (Los interesados podrán entender estimadas por silencio 
administrativo sus solicitudes en todos los casos,... Quedan exceptuados de esta previsión... aquellos 
procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros 
facultades relativas al dominio público o al servicio público... en los que el silencio tendrá efecto 
desestimatorio). 

Octavo.-  DURACIÓN. Las licencias no podrán otorgarse por tiempo indefinido, siendo el plazo máximo 
para una autorización, incluidas las prórrogas, el de 4 años (artículos 86.2 y 92.3 LPAP -preceptos no 
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básicos pero de aplicación subsidiaria al no existir norma especial, tal y como determina el art. 5.4 LPAP-
). 

Noveno.-  INTRANSMISIBILIDAD. En general se permite la cesión a terceros salvo que, como en el 
supuesto que analizamos, se hubieran tenido en cuenta las circunstancias personales del otorgante para 
su autorización , o cuando su número estuviera limitado. Esto es mantenido por la “ STS 5 de diciembre 
de 1994 deniega la transmisibilidad al haberse otor gado la licencia a título personal”. 

 

Décimo.-  REVOCACIÓN. Al igual que ocurre con el otorgamiento de las licencias, la revocación de las 
mismas se conforma como un acto discrecional, si bien ha de obedecer a razones de interés público, 
debidamente justificadas, con observancia del correspondiente procedimiento y audiencia al interesado. 
La revocación no conllevará derecho a indemnización cuando la licencia resulte incompatible con las 
condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el DP, impidan actividades de 
mayor interés público o menoscaben el uso general. Es correcta la regulación de la revocación en el 
Reglamento. 

Décimoprimero.-  TASAS. Las EELL pueden establecer o no tasas. Este es el sentido reconocido por el 
art. 35 LBELA («Los usos común especial y privativo pueden dar lugar a la percepción de las tasas que 
legalmente correspondan»), el art. 59.3 RBELA («El uso común especial, el privativo y el anormal de los 
bienes de dominio público podrán dar lugar al establecimiento de la tasa o precio público 
correspondiente») y el art. 20.1 LHL («Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, 
podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo 
caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades 
locales por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local... 3. 
Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en 
particular por los siguientes:... »). En cualquier caso son sujetos pasivos de las tasas aquéllos que utilicen 
o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular (art. 23.1 LHL). No obstante 
habrá de estarse a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza reguladora. 

El importe de la tasa, devengo... etc. se determinará de conformidad con la Ordenanza municipal 
reguladora, tal y como se deduce de los artículos 24 a 26 LHL). 

Decimotercero.-  Procedimiento de aprobación del Reglamento. Según el art.  49. De la Ley7/85 
Reguladora de las Bases de Régimen Local , la aprobación del nuevo reglamento se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

El quórum de aprobación será de Mayoría simple artículo 47  de la misma Ley. 

Decimocuarto.-  EXTINCIÓN. La autorización se extinguirá por vencimiento del plazo, por pérdida física o 
jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas, por desafectación del bien, por mutuo acuerdo, por 
revocación, por resolución judicial, por renuncia, por caducidad, por cualquier otra causa incluida en la 
licencia y requerirá la incoación del correspondiente expediente administrativo tendente a tal fin (art. 68 
RBELA).Resultan por tanto correcto los supuestos de extinción de las licencias de Uso Común especial, 
previstas en el nuevo Reglamento. 

Decimoquinto.-  Entrada en Vigor del nuevo Reglamento. Resulta correcta la previsión de la Entrada en 
vigor del nuevo reglamento, regulada en el artículo 35 en los siguientes términos: 
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“El presente Reglamento municipal entrará en vigor y  comenzará a aplicarse, una vez formalizada 
la cesión de uso de los terrenos donde se emplazan lo huertos solares por parte de la 
Confederación hidrográfica del Guadalquivir, y una vez concedido el aprovechamiento de aguas 
subterráneas por parte de éste organismo ,y a parti r de la publicación del texto completo del nuevo 
Reglamento ,en el Boletín Oficial de la Provincia, y  transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2  
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 

 

CONCLUSIONES 

Única.-  Resulta adecuada a la legalidad el nuevo “Reglamento de Uso de los Huertos Sociales 
Municipales”, según ha quedado redactado por esta Secretaría, cuyo texto se adjunta al presente informe.  

Es cuanto se tiene que informar sin perjuicio de que exista otro fundado en mejor derecho y de que el 
órgano competente acuerde lo que estime pertinente. 

En  salteras a veinte de octubre de 2015. EL SECRETARIO GENERAL. Fdo. Francisco Macías Rivero.” 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
VISTO el texto del REGLAMENTO DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES MUNCIPALES, que tiene 
por objeto regular las condiciones necesarias destinadas a reglamentar el uso, disfrute y aprovechamiento 
de las parcelas en las que se ubican los huertos sociales municipales, de uso exclusivamente agrícola y 
destinado al consumo privado. Son terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
en proceso de cesión de uso, para que sean destinados por el Ayuntamiento para el cumplimiento de esta 
finalidad. Su naturaleza jurídica es demanial, adquiridos mediante expropiación por Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir para fines de interés social. 
 
 
VISTO el informe favorable emitido por la Secretaría General,  de fecha 20/10/2015, que señala que el 
Reglamento de Uso de los Huertos Sociales Municipales se adecua a la legalidad vigente, el cual obra en 
el expediente 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES 
MUNCIPALES . 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente tras la aprobación inicial a Información pública por plazo mínimo de 
30 días, a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

En Salteras, a 20 de Octubre de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS.” 

 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la Propuesta de Resolución 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES 
MUNCIPALES , anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente tras la aprobación inicial a Información pública por plazo mínimo de 
30 días, a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 
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El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretario, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión, cuatro de los cinco 
que de Derecho la componen. 
 
En Salteras, a 26 de Octubre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
Interviene el Sr. Alcalde, para exponer brevemente el contenido de su propuesta de REGLAMENTO DE 
USO DE LOS HUERTOS SOCIALES MUNCIPALES, que tiene por objeto regular las condiciones 
necesarias destinadas a reglamentar el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas en las que se 
ubican los huertos sociales municipales, de uso exclusivamente agrícola y destinado al consumo privado. 
Estos terrenos son propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y se encuentran en 
proceso de cesión de uso, para que sean destinados por el Ayuntamiento para el cumplimiento de esta 
finalidad.  
En turno de intervenciones el Portavoz del grupo Izquierda Unida Sr. Castro García, muestra su 
conformidad, con lo propuesto por Alcaldía y dictaminado en la Comisión informativa ,en el mismo sentido 
se expresa la Sra. Portavoz del grupo ciudadanos, añadiendo que su partido, llevaba éste proyecto en su 
programa. Por su parte el portavoz del grupo pp Sr. Ruiz Macías, muestra la conformidad de su grupo con 
la aprobación de éste punto del orden del día, manifestando que valora muy positivamente el destinado 
que se le va a dar a los terrenos adyacentes al rio pudio, y la labor realizada por El Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Medio ambiente en el impulso de éste proyecto; añadiendo que también le parece 
positivo, la participación que se le ha dado a los grupos políticos en la elaboración del texto del 
reglamento .Asímismo también el portavoz del grupo socialista Sr. Alfaro Manzano, muestra su 
conformidad con lo propuesto y dictaminado en éste punto, y su satisfacción, por la tramitación dada a la 
elaboración del reglamento. 
 
 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE USO DE LOS HUERTOS SOCIALES 
MUNCIPALES , anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente tras la aprobación inicial a Información pública por plazo 
mínimo de 30 días, a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación 
o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE SOLICI TUD DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL (120 MESES) DE REINTEGRO DE LOS SALDOS RES ULTANTES A CARGO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES EN LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL AÑO 2013. 

Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda sobre el punto 
epigrafiado, en sesión celebrada el 26/10/2015, que a continuación se transcribe: 

DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA 26/10/2015 

ÚNICO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, DE SOLICITU D DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL (120 MESES) DE REINTEGRO DE LOS SALDOS RES ULTANTES A CARGO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES EN LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL AÑO 2013. 
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Se da cuenta a la Comisión, del informe de intervención sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad del 
3ª trimestre del presupuesto 2015, informe de intervención sobre el volumen de deuda viva estimado a 
31/12/2015 y propuesta de Alcaldía, que a continuación se transcriben: 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTAB ILIDAD DEL 
3º TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO 2015. 
 
Asunto: informe de ejecución de los presupuestos de las Entidades locales, correspondiente al tercer 
trimestre de 2015. 
 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden), establece la obligaciones trimestrales de suministro de 
información por las Entidades Locales (artículo 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a 
través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto 
(artículo 5.1). 
 
Considerando lo anterior esta Intervención, y en relación al tercer trimestre del 2015, tiene a bien informar 
lo siguiente: 
 
La remisión de información por las Entidades Locales, para el 3º trimestre de 2015, incluye el análisis del 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
1. Estabilidad presupuestaria 
Previamente al análisis anterior se han realizado las estimaciones de obligaciones y derechos a reconocer 
a fecha 31 de diciembre de 2015.  
Para el cálculo de la estimación de liquidación de gastos se han utilizado los siguientes criterios: 
- Capítulos I, IV y VII: hemos considerado la información suministrada por los importes de las obligaciones 
reconocidas en 2014 de los mismos capítulos. No obstante, en este trimestre se ha tenido en cuenta el 
cese de un policía Local, por traslado a otro municipio desde el 7 de octubre de 2015, lo que supone un 
menor gasto a 31 de diciembre. 
- Capítulos III: se ha tomado en consideración los créditos definitivos para los gastos financieros. 
- Capítulos II: se ha considerado la relación de proporcionalidad directa entre lo liquidado conocido hasta 
el tercer trimestre del año, y lo que se estima en los doce meses del año.  
- Capítulo VI: hemos considerado las obligaciones reconocidas hasta el tercer trimestre del año, y una 
estimación del grado de ejecución de las obras y otras inversiones contratadas o a contratar a 31 de 
diciembre de 2015. 
Para la estimación de derechos hemos considerado la información de los importes reconocidos según la 
última cuenta recaudatoria remitida por el OPAEF a septiembre de 2015, que proporciona el importe del 
padrón anual.  
En el capítulo III se ha previsto un volumen de derechos reconocidos igual al previsto, puesto que son 
ingresos de contraído simultáneo. 
 
ESTIMACION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014  
CAPITULOS GASTOS  EUROS CAPÍTULOS 

INGRESOS 
EUROS 

G-1 GASTOS DE 
PERSONAL 

2.367.715,31€ G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

2.296.118,72 € 

G-2 GASTOS BIENES 
CORRIENTES Y DE 
SERVICIOS 

1.592.061,81 € G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

31.646,74 € 

G-3 GASTOS 
FINANCIEROS 

15.000 € G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

475.142,49 € 

G-4. 
TRANSFERENCIAS 
CORREINTES 

758.000,00 € G-4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.224.734,90 € 

G-5 CONTINGENCIAS 0 € G-5 INGRESOS 
PATRIMONIALES. 

61.126,93 € 

G-6 INVERSIONES 
CAPITAL 

793.839,94 € G-6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 
REALES 

153.738,42 € 

G-7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

21,00 € G-7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

608.620,40 € 

EMPLEOS (CAPÍTULO 
1-7) 

5.526.638,06 € RECURSOS 
CAPITULO 1-7 

5.851.128,60 € 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN    
324.490,54 € 
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Análisis y evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de 
Salteras y PRODESA, S.L. (art. 11.4 de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), se cumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, si el conjunto de las estimaciones de previsiones definitivas de cierre a final de ejercicio, 
de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta 
equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en 
el Sistema Europeo de Cuentas. 
Para el cálculo de los ajustes en términos de contabilidad nacional a aplicar a las estimaciones de 
obligaciones y derechos, hemos utilizado los más significativos, como en el informe de la liquidación de 
2014. 
El de mayor relevancia, es el ajuste practicado sobre los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2 y 3, 
consistente en aplicar el criterio de caja por los derechos recaudados tanto de corriente como de 
presupuestos cerrados. Para dicho cálculo se ha aplicado el porcentaje de recaudación de la liquidación 
de 2014 a la previsión de derechos a reconocer en 2015. 
CAPITULO GASTO Importe Ajuste  

aplicado al saldo  
presupuestario inicial 

2014 (+/-) 

Estimación de los ajustes  
a aplicar a los importes 
de ingresos y gastos a 

final del ejercicio.  
G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

- 234.138,54 € 
 

-230.000 € 

G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

47.500,00 € 45.000 € 

G-3 TASAS Y 
OTROS INGRESOS 

-2.946,80 E - 3.000 € 

 
Debemos considerar, incrementa la capacidad de financiación, el ajuste por las cantidades devueltas de 
la liquidación de la PIE 2008 y 2009.  
DEVOLUCIÓN PIE 2008 EN 2013 21.785,52 
DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 8.197,44 
 
No se ha considerado el ajuste por gasto pendiente de aplicar a presupuesto (cuenta 413). Lo imputado 
en 2015 procedente de 2014 es 12.589,18, pero en este momento de ejecución presupuestaria no se 
puede prever cuanto se imputará de 2015 al ejercicio 2016, por lo que, en este trimestre no se aplica en 
virtud del principio de importancia relativa. 
En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el principio de importancia 
relativa, y al no afectar de forma significativa al cálculo de la capacidad o necesidad de financiación no se 
realizan ajustes. 
No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”, igualmente no existen 
inversiones realizadas por cuenta de EELL. 
En relación con la consolidación de transferencias, al coincidir los derechos reconocidos por PRODESA, 
S.L.  y las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, no se efectúan ajustes. 
El total de ajustes aplicados por la Corporación asciende a - 158.017,04 €, que sumados a la cifra 
resultante de la necesidad de financiación resultaría una mayor capacidad de financiación: 

01-41-085-AA-000 Salteras 5.851.128,60 5.526.638,06 -158.017,04 
 

166.473,50 € 
 

 
En relación a PRODESA, S.L. debo informar que cumple con el objetivo de estabilidad según los datos de 
la información remitida al Ministerio, resultando una situación de equilibrio presupuestario, en el tercer 
trimestre, ya que la previsión es de gasto del 100% de los ingresos previstos que coinciden con la 
transferencia que realiza el Ayuntamiento durante el ejercicio. 
01-41-085-AP-001 Promoción y Desarrollo de Salteras S.L. 
(PRODESA) 576.228,72 576.228,72 0,00 0,00 0,00

 
Por lo que la capacidad de financiación de PRODESA, S.L. consolidada con la capacidad de financiación 
del Ayuntamiento, dejaría la capacidad de financiación total en  166.473,50 €. 
CONCLUSIÓN:  Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
En Salteras, a 22 de octubre de 2015. Fdo.- La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 
“ROCÍO HUERTAS CAMPOS, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERA S (SEVILLA) 
SUSTITUYENDO LEGALMENTE AL INTERVENTOR, CUYO PUESTO ESTÁ VACANTE, IN FORMO: 
Que el volumen de deuda viva estimado a 31 de diciembre de 2015, considerando que está totalmente 
dispuesto el importe formalizado de los préstamos en términos de porcentajes sobre los ingresos 
corrientes deducidos los ingresos afectados y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente 
dato: 
Total de ingresos estimados a 31 de diciembre de 2015: 5.088.769,78 €. 



21 
 

Volumen de deuda viva a 31.12.2014: 453.393,17 €. 
Porcentaje de la deuda viva sobre los ingresos corrientes: 8,91 %. 
Es todo cuanto tengo el honor de informar. 
En Salteras a 2 de octubre de 2015. Fdo.- La vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 Resultando que según comunicación publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas, en la plataforma Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales el 
Municipio de Salteras, ha recibido mediante entregas a cuenta en 2013 35.191,19 E sobre el importe 
correspondiente a su participación total. 

La Disposición adicional décima del RDL 17/2014 de 26 de diciembre, que regula el régimen especial de 
reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en la liquidación definitiva 
de la participación en tributos del Estado del año 2013, viene a decir:  

1. El reintegro de los saldos que resulten a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva 
de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013 podrá fraccionarse en un período 
de 10 años, excepcionando el régimen de reintegros aplicable con carácter general y contenido en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

2. La aplicación de la excepción recogida en el apartado 1 anterior requerirá la presentación de la 
solicitud por las Entidades Locales, que deberá ser aprobada por el Pleno de la corporación local y se 
remitirá por el interventor o el secretario-interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 

En el caso de que las Entidades Locales no presenten la solicitud en el plazo antes citado se les 
aplicarán los reintegros de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, regularizando con cargo a la entrega a cuenta del mes de 
noviembre los reintegros que se habrían debido aplicar en la entrega correspondiente al mes de octubre. 

3. Dicha excepción se aplicará a las entidades locales que, además de haber presentado la 
liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se calcule aquélla, prevean cumplir a 31 
de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública 
establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y cuyo período medio de pago no supere en 
más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, de acuerdo con el periodo medio de pago a proveedores que publiquen en 
el mes de octubre de 2015, conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación previstos en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

A los efectos anteriores, se considerarán entidades integrantes de la corporación local aquellas a las 
que se refiere el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

En cuanto a la previsión del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de 
deuda antes citada se tendrá en cuenta la información correspondiente al tercer trimestre de ejecución del 
presupuesto del ejercicio de 2015. 

4. La aplicación efectiva de la excepción citada en el apartado 1 anterior se iniciará en la entrega a 
cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero del año 2016, siendo a partir de 
entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe pendiente de reintegrar 
el día primero de aquel mes entre 120 mensualidades. 

5. La excepción establecida en el apartado 1 anterior se mantendrá siempre que las Entidades 
locales afectadas aporten la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la 
corporación local y se cumplan los objetivos y límites citados en el apartado 3 y referidos en todos los 
casos a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. En el caso de que el incumplimiento se produzca 
en dos ejercicios consecutivos se aplicará a partir de la entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio 
siguiente el fraccionamiento de acuerdo con el régimen general que establezcan las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año. 
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En el caso de que se produzcan los incumplimientos antes citados y hayan transcurrido más de tres 
años completos desde el cálculo de la liquidación definitiva correspondiente, se deberá reintegrar el 
importe pendiente por doceavas partes en las entregas mensuales a cuenta del siguiente año natural. 

6. En el caso de que, como consecuencia de las liquidaciones definitivas de la participación en 
tributos del Estado correspondientes a ejercicios posteriores a 2013, resulten saldos a ingresar a las 
Entidades locales a las que se aplique el régimen especial definido en esta norma, aquellos saldos 
compensarán el importe que quede pendiente de reintegrar por las Entidades locales citadas en el 
momento de calcular dichas liquidaciones definitivas. 

Si, como resultado de esa compensación, el saldo pendiente de reintegrar correspondiente a la 
liquidación del año 2013 fuere inferior a la décima parte del saldo que se hubiere fraccionado de acuerdo 
con el apartado 1 anterior, aquél se cancelará mediante reintegros aplicados a las entregas a cuenta de 
los doce meses siguientes. 

7. Si el importe pendiente de reintegro a 31 de diciembre de cada año fuese igual o inferior a 500 
euros, se reintegrará por su totalidad en la entrega a cuenta del mes de enero. 

8. No podrán acogerse al régimen especial regulado en esta norma los municipios incluidos en el 
artículo 39.1 de este Real Decreto-ley. 

 Resultando que este Ayuntamiento reúne los requisitos exigidos en los apartados 3 y 8 de 
la D.A. Décima del EDL 17/2014, puesto que: 
- El Ayuntamiento de Salteras, no se encuentra en la situación definida en el art. 39.1 del RDL 17/2014 
pues no está en situación de riesgo financiero, a los efectos de poder acogerse al compartimento Fondo 
de Ordenación de los Fondos de Financiación de las Entidades Locales contemplados en dicha norma. 
- Este Ayuntamiento ha cumplido con su obligación de elevar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la liquidación del ejercicio 2014. 
- Según informe elaborado por la intervención el 22 de octubre de 2015, en el tercer trimestre de 2015 se 
prevé el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria a 31 de diciembre de 2015, arrojando una 
capacidad de financiación de 166.773,50 €. 
- Según informe elaborado por la Intervención el 22 de octubre de 2015, el volumen de deuda viva a 31 de 
diciembre de 2015, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos 
a largo y corto plazo, en términos de porcentajes sobre los ingresos corrientes deducidos los ingresos 
afectados y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato: 
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR: 5.088.769,78 €. 
Volumen de deuda viva a 31.12.2014: 453.393,17 €. 
Porcentaje de la deuda viva sobre los ingresos corrientes: 8,91 % 
- Este Ayuntamiento ha cumplido el Periodo Medio de Pago a Proveedores en el tercer trimestre de 2015, 
como se deduce de la información comunicada al Ministerio el 22 de octubre de 2015, arrojando una ratio 
de -8,73 días sobre el periodo legal, a nivel consolidado. 
Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia tiene a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento la adopción de 
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:  Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el fraccionamiento en 120 
meses del reintegro del saldo resultante de esta Entidad Local en la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado correspondiente a 2013. 
 
SEGUNDA:  Instar a la persona responsable de la Intervención a remitir el presente acuerdo al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la aplicación abierta en la plataforma de la Oficina 
virtual de coordinación financiera de las corporaciones Locales por medios telemáticos y con firma 
electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 
 
En Salteras, a 22 de octubre de 2015. Fdo.- El Alcalde Presidente. D. Antonio Valverde Macías.” 
 
En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
La  Comisión, sin que se suscite debate y previa explicación subcinta del expediente por la Sra. 
Interventora, por la Unanimidad de los miembros presentes en la comisión cuatro de los cinco que de 
Derecho la componen, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERA:  Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el fraccionamiento en 120 
meses del reintegro del saldo resultante de esta Entidad Local en la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado correspondiente a 2013. 
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SEGUNDA:  Instar a la persona responsable de la Intervención a remitir el presente acuerdo al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la aplicación abierta en la plataforma de la Oficina 
virtual de coordinación financiera de las corporaciones Locales por medios telemáticos y con firma 
electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 
 
En Salteras, a 26 de Octubre de 2015. EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.” 
Interviene el Sr. Alcalde, para realizar una sucinta explicación de su propuesta y de lo 
dictaminado por la correspondiente comisión informativa. En turno de intervenciones los 
Sres/as Portavoces de los grupos IU, Ciudadanos, PP y Psoe , muestran su conformidad con la 
propuesta de Alcaldía y con lo dictaminado en la correspondiente Comisión informativa. 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
PRIMERA:  Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el fraccionamiento 
en 120 meses del reintegro del saldo resultante de esta Entidad Local en la liquidación 
definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente a 2013. 
 
SEGUNDA:  Instar a la persona responsable de la Intervención a remitir el presente acuerdo al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la aplicación abierta en la 
plataforma de la Oficina virtual de coordinación financiera de las corporaciones Locales por 
medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad a 1 de noviembre de 2015. 
 
 

 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
13:40  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
 
 


