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Procedimiento: Ordenanzas y reglamentos

Persona 
interesada:

Representante:

Agència Local d'Energia i Medi Ambient

MEMORIA RELATIVA A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

Vista la incoación del expediente de 27 de noviembre de 2017 para llevar a cabo la 
modificación de la vigente ordenanza reguladora para la autorización de uso de los huertos 
urbanos municipales del ayuntamiento de Vila-real, visto el Informe jurídico emitido por la 
Asesoría Jurídica con fecha 27 de diciembre, obrante en el expediente, y habida cuenta de la 
providencia de alcaldía del 29 de diciembre de 2017, y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana en el 
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de 
modificación de la ordenanza reguladora para la autorización de uso de los huertos urbanos 
municipales del ayuntamiento de Vila-real, se lleva a cabo una consulta pública a través del 
portal web del Ayuntamiento de Vila-real, a fin de recabar la opinión de los sujetos y 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por el futuro reglamento acerca 
de:

A) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

B) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

C) Los objetivos de la norma.

D) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el marco en el que se plantea la ordenanza 
reguladora para la autorización de uso de los huertos urbanos municipales del ayuntamiento 
de Vila-real es el siguiente:

ANTECEDENTES DE LA NORMA

La ordenanza reguladora para la autorización de uso de los huertos urbanos municipales del 
ayuntamiento de Vila-real vigente fue aprobada por el Ayuntamiento-Pleno en sesión 
celebrada el 26 de octubre de 2015. Dicha ordenanza viene a regular las autorizaciones de uso 
de los huertos urbanos, ubicados a la parcela de referencia catastral 
8447608YK4284N0001XY y situada en la calle de Ana Nebot López, núm. 54. La relación 
jurídica con los usuarios tiene naturaleza administrativa y se regula en los artículos 184.6 y 
concordantes de la Ley 8/2010, de régimen local de la Comunidad Valenciana, el artículo 91 
y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones 
públicas y por el RD 1372/1986, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de 
bienes de las entidades locales.

A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA

Vista el acta de la reunión número 1/2017 mantenida el 27 de julio de 2017 entre el concejal 
de agricultura, medio ambiente y cambio climático y los usuarios de los huertos municipales, 
y de acuerdo con el punto 2 del orden de la convocatoria, relativa a los horarios de uso de las 
parcelas, así como las cuestiones surgidas en ruegos y preguntas, relativas a la continuidad de 
los usuarios existentes y en aras de la eficiencia del servicio de los huertos municipales y tras 
varias reuniones llevadas a cabo, por parte del área de Agricultura, se considera oportuno, 
modificar la existente

ordenanza reguladora para la autorización de uso de los huertos urbanos municipales del 
Ayuntamiento de Vila-real, dando solución a diversos problemas que se generan con la 
vigente ordenanza. Cabe señalar que esta propuesta de modificación de ordenanza no implica 
ni ingreso ni gasto para la hacienda pública.

Principalmente los problemas que se pretenden solucionar con la nueva ordenanza son, 
ampliación del horario de uso, reparcelación y numeración de los huertos, 
procedimiento y baremo de nuevas solicitudes para antiguos adjudicatarios de parcelas y la 
creación del consejo de los huertos urbanos para realizar un seguimiento de la gestión de 
los huertos, con el fin de acreditar la conformidad de las tareas realizadas por los usuarios 
según el que establece en la ordenanza.
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B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

La aprobación de la nueva ordenanza encuentra su necesidad en la búsqueda de soluciones a 
los problemas planteados anteriormente, en aras a mejorar la eficiencia del servicio y la 
gestión de la autorización de uso de los huertos urbanos municipales del Ayuntamiento de 
Vila-real.

Así pues, una vez detectados los problemas, conviene adoptar las soluciones oportunas de 
manera rápida y eficaz.

C) OBJETIVOS DE LA NORMA

- Fomentar la participación de la población en la recuperación y mantenimiento de una 
agricultura respetuosa con el medio ambiente, a través de los huertos urbanos, 
introduciendo al mismo tiempo una alternativa cultural y de ocio que fomente la idea 
de desarrollo sostenible, mediante las autorizaciones de uso de los huertos urbanos, 
ubicados a la parcela de referencia catastral 8447608YK4284N0001XY y situada en la 
calle de Ana Nebot López, núm. 54.

- Regular los principios generales y el régimen de uso de las autorizaciones, así como 
articular el consejo de los huertos urbanos para realizar un seguimiento de la gestión 
de los mismos.

- Fijas los destinatarios indicando sus requisitos y prohibiciones para ser solicitantes, así 
como el procedimiento de adjudicación y duración de las autorizaciones, y en su caso 
extinción de la autorización.

- Establecer la garantía definitiva para la autorización demanial.

D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS

De acuerdo que relación jurídica con los usuarios tiene naturaleza administrativa y se regula 
en los artículos 184.6 y concordantes de la Ley 8/2010, de régimen local de la Comunidad 
Valenciana, el artículo 91 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio 
de las administraciones públicas y por el RD 1372/1986, de 13 de junio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales, las competencias atribuidas a los 
ayuntamientos en dicha materia se regularán a través de la correspondiente ordenanza 
municipal, por lo que no se contemplan soluciones no regulatorias para los problemas 
expuestos. Del mismo modo, la no aprobación de un nueva ordenanza municipal 
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imposibilitaría la solución de los problemas planteados, puesto que éstos tienen su origen en 
la actual redacción de la actual norma vigente en esta materia.

Finalmente, se indica que ya que actualmente no existe Plan Normativo del Ayuntamiento de 
Vila-real, por lo que, dados los motivos de necesidad y oportunidad expuestos en el apartado 
b), se cree conveniente modificar el reglamento existente a la mayor brevedad posible.

BLANCA SALAS BELLIDO

Vila-real a, 9 de Enero de 2018

Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local
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