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Ayuntamiento de Manises 
Área de Desarrollo Sostenible
Departamento de Urbanismo
Sección Planeamiento y Gestión
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora de los huertos so-
ciales y de ocio del municipio.

EDICTO
Mediante acuerdo del Pleno en sesión ordinaria celebrada el 30 de 
junio de 2016 resultó aprobado inicialmente la Ordenanza regulado-
ra de los Huertos Sociales y de Ocio de Manises. De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley reguladora de Bases de Régimen Local 
dicha aprobación se sometió a información pública durante 30 días 
mediante la publicación de Anuncio en el 'Boletín Oficial' de la 
provincia núm. 137 de 18 de julio de 2016, y tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento. No habiéndose formulado alegaciones transcu-
rrido el plazo señalado al efecto se procede a la publicación del 
texto integro de la Ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS SOCIALES 
Y DE OCIO DEL MUNICIPIO DE MANISES
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
Las presente ordenanza tiene por objeto la regulación del procedi-
miento de otorgamiento de arrendamientoo para el disfrute de los 
huertos sociales y de ocio de Manises, así como establecer el régimen 
de uso al que se someterán las personas autorizadas, estableciendo 
unas normas de funcionamiento, de obligado cumplimiento para los 
usuarios de los huertos.
Atendiendo al procedimiento descrito en las presentes normas, los 
vecinos que lo soliciten podrán, en caso de adjudicación, ocupar una 
parcela situada en el suelo que el Ayuntamiento de Manises destine 
a tal efecto, ya se trate de parcelas propias, o cedidas por sus legíti-
mos propietarios con destino al uso descrito.
Con esta iniciativa se pretende potenciar la agricultura tradicional, 
ofreciendo a todos los vecinos la posibilidad de producir cultivos 
para autoconsumo y una nueva alternativa de ocio, mientras se van 
recuperando y poniendo en producción campos en mayor o menor 
estado de abandono que, de no remediarse, acaban repercutiendo 
negativamente sobre el territorio.
Especialmente, la oferta pretende beneficiar a colectivos vulnerables, 
primando en los criterios de concesión a parados de larga duración 
y colectivos más necesitados.
Por todo ello, se fijan los siguientes objetivos:
• Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad productiva para 
las vecinas y vecinos de Manises.
• Recuperar espacios inutilizados o carentes de aprovechamiento.
• Ofrecer a los vecinos la posibilidad de producir alimentos para su 
autoconsumo.
• Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.
• Fomentar políticas municipales de sostenibilidad, compatibilizando 
el desarrollo humano con el ambiental.
• Fomentar entre la ciudadanía la conservación de la biodiversidad 
a través de la recuperación de variedades hortícolas autóctonas y 
tradicionales.
• Promover una alimentación más sana y hábitos más saludables.
• Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.
• Promover las relaciones personales y el relevo intergeneracional.
• Fomentar la integración entre los colectivos existentes en Manises 
(juveniles, emigrantes, tercera edad, etc)
Artículo 2.- Parcelas ofertadas.
1.-Las parcelas donde se desarrollen las actividades objeto de la 
ordenanza, podrán ser de titularidad pública o privada.
2.- Los titulares de terrenos ofrecerán las parcelas rústicas, ubicadas 
en este término municipal, de forma gratuita a la Administración 
Municipal, por plazo mínimo de tres años, prorrogables por períodos 
anuales, sin contraprestación económica, identificándolas debida-
mente, subscribiendo a tal fin documento de cesión por el que se 
autorice al Ayuntamiento a formalizar contratos de arrendamientos 
rústicos sobre las parcelas cedidas, asumiendo el Ayuntamiento los 
gastos de suministros de agua para riego. Las parcelas ofrecidas 
serán grafiadas, haciéndose pública su ubicación y superficie en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal.

2.- Los cedentes, transcurrido el primer periodo de cesión, podrán 
recuperar el uso de las parcelas de su propiedad sin necesidad de 
alegar causa alguna, debiendo preavisar al ayuntamiento, con tres 
meses de antelación.
Artículo 3.- Convocatoria.
1.-Conforme se dispongan parcelas destinadas a este fin, se aproba-
ran las sucesivas convocatorias mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, que se publicarán en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento, en la página web municipal, y en cualquier otro 
medio que asegure el conocimiento de los ciudadanos.
A cada parcela se le asignará un número que indicado en el plano de 
la convocatoria, será el válido a la hora de efectuar la adjudica-
ción.
2.-El plazo límite para presentar solicitudes será el determinado en la 
respectiva convocatoria, sin que pueda ser inferior, en todo caso, a 
quince días naturales desde la publicación de la citada convocatoria.
3.- La solicitud deberá presentarse, en el plazo que se establezca al 
efecto en la convocatoria, en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, acompañada, en su caso de la siguiente documenta-
ción:
a) Declaración Responsable de no ser titular o arrendatario de par-
cela agrícola o de cultivo en éste o en otro término municipal.
b) Documentación que acredite las situaciones objeto de valoración 
en el baremo establecido (Que se especifican más adelante).
4.- No se permitirá la presentación de más de una solicitud por uni-
dad familiar, entendiendo como tal los miembros de una misma fa-
milia hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que residan 
en el mismo domicilio. El incumplimiento de este apartado dará 
lugar a la exclusión automática de estas solicitudes.
Artículo 4.- Requisitos
1.- Para obtener la condición de beneficiario el solicitante deberá 
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado en el municipio de Manises, con una antigüe-
dad mínima de seis meses.
b) Tener cumplidos en el momento de la solicitud los 18 años.
c) Que ni el solicitante ni cualquier miembro de la unidad familiar 
sea titular o arrendatario de parcela agrícola o de cultivo, en éste o 
en otro término municipal.
2.- Igualmente podrán ser adjudicatarios las asociaciones sin ánimo 
de lucro inscritas en el Registro de asociaciones municipal, así como 
los colectivos que desarrollen actividades con fines sociales, educa-
tivos, de formación ocupacional o de interés ambiental, circunstancias 
que se deberán acreditar suficientemente en el momento de la soli-
citud.
3.- No podrá adjudicarse parcela de cultivo a quienes hayan sido 
sancionados con la pérdida de una anterior concesión, por violación 
de las normas reguladas en la presente ordenanza. Si esta circuns-
tancia se advirtiese con posterioridad a una concesión otorgada, esta 
quedará sin efecto sin más trámite que la notificación al interesado.
4.- La comprobación con posterioridad a la adjudicación de que el 
adjudicatario no reúne los requisitos exigidos, será causa de extin-
ción del contrato con los efectos señalados en el artículo 6.2 de la 
presente.
Artículo 5.- Criterios de adjudicación
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y subsanados los 
defectos que puedan advertirse, de acuerdo con el procedimiento 
regulado por el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las parcelas se adjudicarán por 
sorteo público entre todos los solicitantes que reúnan los requisitos 
exigidos.
No obstante, en cada convocatoria se reservará un 70% de las plazas 
ofertadas para ser adjudicadas entre los solicitantes que acrediten 
encontrarse en alguna de las circunstancias que se detallan en el 
apartado siguiente. Estas plazas se adjudicarán por orden de puntua-
ción según el baremo siguiente:
1) Situación de desempleo:
a) Antigüedad: 2 puntos por año en situación de desempleo que se 
acreditará por la fecha de inscripción que conste en el DARDE 
(hasta un máximo de 6 puntos).
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b) Ingresos: Los solicitantes que hayan agotado la prestación contri-
butiva por desempleo y/o los subsidios que les pudieran corresponder 
obtendrán 10 puntos.
c) Colectivo de difícil inserción: Los desempleados menores de 30 
años y los mayores de 45 años obtendrán 4 puntos.
2) Cargas familiares: 2 puntos por cada familiar a cargo. Se enten-
derá que están a cargo los menores de edad o mayores de edad dis-
capacitados de grado igual o superior al 33% que no desarrollen 
actividad remunerada
En el caso de tratarse de familias monoparentales o víctimas de 
violencia de género, obtendrán el doble de la puntuación que les 
correspondiera por cada familiar a cargo.
3) Edad: Los menores de 30 años o mayores de 60 años, no desem-
pleados, obtendrán 5 puntos.
4) Solicitantes pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, 
debidamente acreditado por los Servicios Sociales municipales, 10 
puntos.
5) Pensionistas mayores de 50 años que no desarrollen actividad 
remunerada, 5 puntos.
3.- En caso de empate entre solicitantes que accedan por el turno de 
baremación, la adjudicación se realizará según el orden de entrada 
de la solicitud en el Registro.
4.- Para el caso que hubiera más solicitantes admitidos que parcelas 
disponibles, o para el caso de renuncia de alguno de los adjudicata-
rios, se creará en ambos turnos una bolsa de aspirantes que quedarán 
como reservas.
Esta reserva se ordenará según el resultado del sorteo, o por el orden 
de baremación, según sea el procedimiento de selección.
En el caso de extinción o renuncia de la autorización al primer ad-
judicatario, se ofrecerá la misma a los interesados que hayan sido 
incluidos en la lista de espera por el tiempo que le restaría de vigen-
cia a la primera autorización de la convocatoria.
En el caso de que se agotara la lista de reservas antes del vencimien-
to del plazo de autorizaciones, podrá realizarse una nueva convoca-
toria extraordinaria que seguirá el mismo procedimiento y criterios 
de adjudicación que en la convocatoria inicial.
5.-Las personas beneficiarias habrán de suscribir, en el plazo que se 
les confiera, el contrato de arrendamiento rústico, por el que se 
comprometen por el período señalado de un año, prorrogable hasta 
un máximo de tres años, a realizar el cultivo, conforme al Código de 
Buenas Prácticas Agrarias, aprobado por Orden 7/2010, de 10 de 
febrero, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
la Generalitat, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. No deberán 
realizar contraprestación económica alguna, habiendo de satisfacer, 
a su cargo en todo caso, los gastos de suministros fitosanitarios, 
fertilizantes y abonos, materiales, maquinaria y aperos de labranza, 
y otros gastos de proveedores.
6.- Una vez publicadas las adjudicaciones, se procederá a un sorteo 
público en que se fijará el número de parcela que le corresponderá 
a cada solicitante.
Artículo 6.- Régimen de los arrendamientos. Causas de extinción
1.- El contrato de arrendamiento de cada huerto tendrá un plazo de 
un año, prorrogable hasta un máximo de tres. Este plazo comenzará 
a computar a partir del día siguiente de la publicación, por los medios 
indicados, de la adjudicación de los huertos.
2.- A la finalización del contrato por cualquiera de las causas legal-
mente establecidas, el usuario dejará la parcela y el resto de las 
instalaciones a que le da derecho de uso el mismo, a disposición del 
Ayuntamiento, en perfecto estado de uso y explotación, sin derecho 
a indemnización alguna sobre los cultivos que en ese momento 
ocupen el terreno ni sobre ningún otro concepto relacionado con los 
huertos.
3.- Será causa de extinción de los contratos, además de las previs-
tas legalmente, el incumplimiento de cualquiera de las normas de 
uso y funcionamiento, el abandono del cultivo de la parcela por 
más de dos meses sin causa justificada, o la baja en el padrón de 
habitantes.
Artículo 7.- Normas de funcionamiento y régimen de uso de los 
huertos.
1.- Las autorizaciones se conceden a nombre del solicitante que en 
ningún caso podrá ceder o subarrendar el huerto adjudicado.

El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Agricultura, se reserva 
el derecho a realizar inspecciones puntuales para comprobar el cum-
plimiento de las obligaciones y deberes que contraen los adjudica-
tarios de las fincas rústicas; el cultivo y adecuado mantenimiento de 
los terrenos y cumplimiento de las condiciones de salubridad, orna-
to o decoro públicos; y el cumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas Agrarias, pudiendo resultar de las mismas la imposición de 
medidas correctoras, de obligado cumplimiento para los arrendata-
rios. Asimismo, bajo la supervisión del expresado Consejo, podrán 
efectuarse visitas grupales o de escolares.
2.- Los adjudicatarios podrán constituir una junta de usuarios, cuyo 
funcionamiento será democrático. Su constitución será notificada al 
ayuntamiento con indicación del/de los representantes, que será el 
interlocutor válido con el Ayuntamiento de Manises para cualquier 
cuestión relativa al uso de los huertos, o ante las necesidades e inci-
dencias que se produzcan.
3.- Quedan prohibidas expresamente las siguientes acciones:
a) La utilización de barbacoas así como la realización de fuegos de 
cualquier tipo fuera de la zona especificada para tal fin, en caso de 
que existiera.
b) La utilización de equipos musicales que debido a su volumen 
puedan perjudicar a otros usuarios o alteren la tranquilidad del en-
torno.
c) La introducción de vehículos de cualquier tipo, fuera de zona 
permitida.
d) La utilización de productos de limpieza o cualquier otro producto 
químico susceptible de producir contaminación en el terreno o la 
aguas superficiales.
e) La construcción de edificaciones en las parcelas, colocación de 
sombreados, tendederos o cualquier otro elemento que altere el as-
pecto del entorno.
f) Modificar el trazado original de las parcelas, ni unirlas a parcelas 
colindantes. No se permite su cierre con setos, vallas de cualquier 
tipo, piedras, ladrillos, bloque o elementos constructivos del tipo que 
sean.
4.- Las parcelas están destinadas a cultivos hortícolas o florales, 
estableciendo en 1,5m la altura máxima permitida. Queda excluida 
la plantación de arbustos o árboles.
Cada usuario tiene la obligación de mantener la parcela en buen 
estado y devolverla al finalizar el contrato con un aspecto de orden 
y buena limpieza.
Los productos obtenidos de los huertos no podrán ser vendidos en 
el mercado entendiendo que están destinados al consumo familiar.
No se permitirá la instalación de invernaderos a excepción de los 
minitúneles que, en todo caso, se deberán sujetar a las instrucciones 
que dicte la Concejalía de Agricultura, en cuanto a medidas y mate-
riales.
Se permitirá la instalación de acolchados plásticos y o vegetales si-
tuados directamente sobre el suelo destinados a minimizar la com-
petencia de la vegetación adventicia. También está permitida la co-
locación de mantas térmicas que contribuyan a la aceleración de los 
cultivos.
La basura se depositará en un punto limpio creado a tal fin en las 
inmediaciones, debiendo estar las parcelas libres de desechos.
5.- El uso de productos autorizados para el cultivo de hortalizas y/o 
plantas de flor serán los siguientes:
a) Insecticidas naturales: Nicotina, Jabón potásico, Peritrina, Azufre, 
y ortiga.
b) Insecticidas botánicos: Albahaca, Caléndula, Ortigas, Ajo...
c) Funguicidas naturales: Azufre.
d) Abonos químicos permitidos: Abonos simples: Sulfato amónico, 
Superfosfato, Sulfato de potasa.
e) Abono orgánico. Estiércol de procedencia animal y compost ve-
getal.
Queda expresamente prohibida la utilización de productos químicos 
residuales y herbicidas.
La utilización de productos distintos a los relacionados deberá con-
tar con la aprobación expresa de la Concejalía de Agricultura.
Se respetará la normativa vigente (en cuanto al uso de abonos y fi-
tosanitarios) en lo que respecta a este tipo de producciones.
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Articulo 8.- Interpretación y derecho supletorio.
1.- La Concejalía de Agricultura tiene competencia para resolver 
cuantas diferencias se susciten respecto a la gestión de los cultivos o 
la posesión de las fincas rústicas, y demás incidencias relacionadas 
con el programa. Igualmente es competente para interpretar la presen-
te ordenanza en caso de duda o controversia de sus disposiciones.
2.- En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto por 
la normativa de régimen local, y legislación de procedimiento admi-
nistrativo. Y en lo que respecta al contenido sustancial de los con-
tratos, a las normas sobre arrendamientos rústicos.
Contra el anterior acuerdo que es definitivo en vía administrativa, y 
de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.
Podrá interponer cualquier otro que crea conveniente a su derecho.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimien-
to de lo dispuesto en la legislación vigente.
Manises, 5 de septiembre de 2016.—El alcalde, Jesús Borràs i San-
chis.
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