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CAPÍTULO I - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 1.- “Hort urbà ecològic Felip” es un proyecto de la “Associació Veïnal 
Raval i carrers adjacents”, en adelante AV Raval.

Artículo 2.- Los objetivos del proyecto son:
• Promover la agricultura ecológica, dando a conocer sus beneficios y 

su viabilidad en el marco de la sociedad actual.
• Mejorar la calidad de vida 
de las personas, a través del 
ejercicio físico que requiere el 
trabajo agrícola, el contacto 
con la tierra y la naturaleza, así 
como la relación con otras per-
sonas y la producción y consu-
mo de alimentos sanos.
• Sensibilizar a la población 
para que adquiera un mayor 
compromiso con el medioam-
biente, con la lucha contra el 
cambio climático y la sosteni-
bilidad..

• Promover la recuperación de las señas de identidad histórico-agrí-
colas del Palmeral y en concreto, de los huertos del barrio del Raval.

• Proporcionar experiencias prácticas y formación relacionada con la 
agricultura ecológica, la organización y coordinación de equipos de 
trabajo, la planificación de las tareas, la resolución de conflictos, etc.

• Facilitar un espacio de convivencia y aprendizaje, así como una al-
ternativa de ocio.

Artículo 3.- La actividad principal para la consecución de estos objetivos es 
el cultivo de productos hortícolas en pequeñas parcelas dentro del huerto de 
palmeras Hort de Felip.
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Artículo 4.- El proyecto contempla la participación de personas jubiladas y/o 
pensionistas, personas en situación de desempleo, entidades sin ánimo de 
lucro, población escolar, miembros de la comunidad universitaria, así como 
de otras personas que deseen participar y cumplan los requisitos que se esta-
blezcan en posteriores artículos.

CAPÍTULO II - USO DE LOS HUERTOS 

Artículo 5.- NORMAS GENERALES
Los usuarios/as de los huertos tendrán la misión de velar por el buen fun-

cionamiento de todo aquello que esté relacionado con la utilización de las 
parcelas y de los espacios comunes.

Los huertos se dedicarán exclusivamente al cultivo de hortalizas, aromáti-
cas y plantas asociadas no arbóreas. 

Se cuidará de no poner plantas altas que den sombra a los huertos vecinos, 
no pudiendo exceder su altura en ningún caso de los dos metros y medio.

La persona adjudicataria o cualquier miembro de su unidad familiar no 
podrá estar en otro huerto ecológico. 

Con el fin de mejorar la gestión del proyecto y de fomentar la participación, 
se establecen los siguientes tipos de Huertos: “Huertos de Ocio” “Huertos 
Educativos”, “Huertos Sociales”, “Huertos de Acogida” y “Huertos para Per-
sonas con Movilidad Reducida”.

Artículo 6.- Huertos de Ocio

Podrán ser beneficiarios de los huertos de ocio las 
personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años.
b) Estar empadronada/o en Elche.
c) Encontrarse capacitada/oo físicamente para la 

realización de las labores agrícolas.
d) No haber sido expulsada/o de otro huerto.
DESEMPLEADOS. Mayores de 45 años.
PENSIONISTAS y JUBILADOS, que no lleven a 

cabo ninguna otra actividad remunerada y que 
puedan demostrar su condición. 

FAMILIAS O PARTICULARES, personas que, no 
estando en situación de paro o jubilación, 
quieran optar a una parcela. Solo se optará a 
una parcela por unidad familiar.
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Artículo 7.- Huertos Educativos

Con el nombre de “Huertos 
Educativos” se hace referencia a 
una iniciativa de educación am-
biental en una explotación agrí-
cola con una organización logís-
tica sencilla para la enseñanza de 
contenidos diversos. 

Sus destinatarios son los cen-
tros educativos y buscan alcanzar 
los siguientes objetivos:

• Acercar al alumnado al medio natural a través del trabajo y del conoci-
miento del mundo agrícola, con el fin de que lo conozcan y aprendan a 
valorarlo y respetarlo.

• Desarrollar actitudes críticas y participativas 
• Promover la tolerancia, la solidaridad y el compromiso social.

Artículo 8.- Huertos Sociales
Estas parcelas van destinadas a entidades o asociaciones sin ánimo de 

lucro debidamente registradas en el municipio y que desarrollen actividades 
con fines sociales, educativos de formación o de interés ambiental o lúdico.

Presentará la solicitud el representante legal de la entidad. Deberá indicar 
cuántos y quiénes serán los destinatarios finales de los huertos y la finalidad 
que pretende la asociación. 

Artículo 9.- Huertos de Acogida 
La AV Raval dispondrá de parcelas para destinarlas a Proyectos específicos.

Artículo 10.- Huertos para Movilidad Reducida
Estas parcelas son para personas que, por sus condiciones físicas, no pue-

dan utilizar otro tipo de parcelas, necesitando que sean adaptadas.

CAPÍTULO III - ORGANIZACIÓN DE LOS HUERTOS 

Artículo 11.- El órgano rector del proyecto es la Junta del Huerto que estará 
constituida por 9 personas: 

1 Presidente/a,  1 Coordinador/a 
1 Secretario/a,  4 Representantes de Usuarios
1 Tesorero/a 1 Representante de Entidades.

Ninguna persona podrá detentar más de una representación.
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Artículo 12.- Las facultades de la Junta del Huerto serán las siguientes:
• Programar las diferentes actividades a realizar a lo largo del curso y 

supervisar las mismas
• Controlar la gestión económica del proyecto, buscar financiación 

para este y presentar anualmente el balance económico a la Junta 
Directiva de la A.V. Raval.

• Elaborar la propuesta de adjudicación de las parcelas para su cultivo 
en base a los criterios que se establecen en este Reglamento . 

• Supervisar la labor del coordinador/a.
• Proponer las sanciones a las personas usuarias que no cumplan las 

normas de funcionamiento establecidas en el presente reglamento 
o acordadas por la Junta del Huerto.

• La Junta puede proponer la creación de comisiones en las cuales 
delegar parte de sus funciones

• Velar por el buen funcionamiento del huerto.
• Proponer la modificación de los criterios de selección y adjudicación. 

Artículo 13.- La Junta de Huerto se reunirá un mínimo de tres 
veces por curso escolar: 

- una de planificación
- otra de seguimiento
- y una tercera de evaluación. 

También podrá reunirse extraordinariamente a 
petición de uno o varios de sus miembros para 

tratar una determinada cuestión que se juzgue 
de gran relevancia. 

Quedará constituida cuando asistan al 
menos la mitad más uno de sus integrantes. 
La toma de decisiones en la Junta del Huer-

to se realizará por unanimidad, pudiendo realizarse 
por mayoría simple de votos en caso de persistir el 

desacuerdo correspondiente.
El/la secretario/a de la Junta del Huerto levantará acta 

de todas sus reuniones, tanto ordinarias como extraordi-
narias, leyendo al final de éstas los acuerdos tomados. Las 
actas de las Juntas de Huerto serán expuestas en el tablón 
de anuncios de la Asociación, del huerto y en la web de la 
A.V. Raval. 
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Artículo 14.- En la primera fase del proyecto, una vez firmada la concesión 
administrativa, la Junta Directiva será elegida por la Junta Provisional, salvo 
la persona representante de las Entidades que será elegida por las mismas. 
Dicha Junta deberá ser ratificada por la Junta Directiva de la A.V. Raval. 

La Junta Provisional propondrá al/la coordinador/a. 
El/la secretario/a será elegido/a por la Junta del Huerto. Los/as representan-

tes de usuarias/os serán elegidas/os por ellos mismos. 
La Junta Directiva de la A. V. Raval designará presidente/a, coordinador/a y 

tesorero/a, cuyos cargos deberán ser ratificados por la Asamblea General de 
la A.V. Raval.

CAPÍTULO IV - GRUPOS DE TRABAJO

Artículo 15.- Definición, composición y funciones

DEFINICIÓN
Es el grupo de usuarias/os del huerto que además de la práctica de la 

agricultura ecológica en la parcela, deberá realizar alguna función o servicio, 
de forma rotativa y/o voluntaria, a favor del resto de usuarias/os durante el 
tiempo que se tenga la autorización de uso de la parcela.

COMPOSICIÓN
El grupo estará compuesto por usuarias/os de los huertos de Ocio.
El resto de huertos (Educativos, Sociales, Acogida y Movilidad Reducida) se 

podrán incorporar a los grupos de trabajo para favorecer el conocimiento y la 
práctica de las tareas del huerto.El número de partícipes en cada grupo variará 
según la necesidad y la tarea a realizar.

FUNCIONES
Cada grupo de trabajo tendrá asignada las funciones específicas a desarro-

llar y el número de personas necesarias.

GRUPO DE ABONO y COMPOST.  
Equipo de 4 personas.
- Regar y mover los restos vegetales cuando se 
estime oportuno.
- Cuidar que los restos que se depositan en la 
compostera son los adecuados.
- Comprar estiércol y paja.

- Control y distribución de estiércol, paja y purines.
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- Cobrar el compost, el estiércol y la paja.
- Recogida y mezcla de los vegetales necesarios para elaborar el purín. 
- Cuidado y conservación de los purines.

GRUPO DE RIEGO, FONTANERIA Y 
MANTENIMIENTO GENERAL.   
Equipo de 2 personas.
- Control del riego.
- Observación, reparación y mantenimiento de las 
instalaciones. 
- Comunicación de las incidencias. 

GRUPO DE FITOSANITARIOS  
Equipo de 2 personas.
- Preparación de las mezclas de los tratamientos 
autorizados ecológicamente.
- Fumigar todo el huerto cada semana o con la 
frecuencia acordada
 - Comprar los fitosanitarios.

GRUPO DE SEMILLAS  
Equipo de 3 personas.
- Selección de semillas.
- Planificación de las necesidades del huerto.
- Cuidado de los semilleros hasta obtener 
plantones.
- Compra e intercambio de semillas.

GRUPO DE HERRAMIENTAS Y MOTOCULTOR  
Equipo de 3 personas.
- Control de herramientas. (Inventario periódico).
- Numerar herramientas y hacer plantilla de control.
- Mantenimiento (limpiar caseta, mantener las he-
rramientas y el motocultor comprar repuestos).
- Cobrar el uso del motocultor.
- Compra de combustible.
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GRUPO DE APERTURA Y CIERRE (rotativo, por semanas)  
Equipo de 2 personas mínimo. 

- Responsable de la llave.
- Abrir y cerrar el huerto, la caseta y otros espacios que tengan cierre. 
- Revisar las instalaciones.
- Comprobar que todas las herramientas están en su lugar.
- Limpieza de la entrada y del aseo del huerto. 
- Acogida a visitantes.

GRUPO DE DINAMIZACIÓN (voluntariado)
- Propone, planifica, ejecuta y evalúa actividades o acciones 

complementarias a las propias del huerto.
- Realiza visitas guiadas programadas al Huerto.

CAPÍTULO V - EL CONTRATO

Artículo 16.- Requisitos
La persona que desee acceder a una parcela del Hort 

de deberá reunir los siguientes requisitos:

• Estar empadronada/o en el municipio de Elx.
• Estar capacitada/o para cultivar un pequeño 

huerto sin que suponga riesgo para su salud.
• No trabajar en otro huerto urbano ecológico del municipio.
• No pertenecer a una unidad familiar en la que haya un/a usuario/a 

de estas parcelas.
• No haber sido privado de una parcela, previo expediente 

sancionador.
• Tener capacidad jurídica y de obrar.

Será requisito imprescindible realizar un curso de “Iniciación a la agricultu-
ra ecológica”, en caso de no haber realizado algún curso de estas característi-
cas antes de la adjudicación de la parcela.

Para ello, la AV Raval, pondrá en marcha dicho curso 2 veces al año.

Artículo 17.- Convocatoria
El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública.
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Artículo 18.- Presentación de solicitudes
Las solicitudes se podrán realizar de forma presencial y online.
El plazo para presentar las solicitudes se especificará en dicha convocatoria 

no siendo éste, en ningún caso, inferior a 15 días naturales. 
El modelo de solicitud incorpora una tabla de autobaremación que será 

rellenada por las personas solicitantes teniendo en cuenta los criterios estable-
cidos por la A.V. Raval.

Se podrá recoger en la A.V. Raval, descargarlo de la web www.raval.es o 
solicitarlo por correo electrónico en horta@raval.es

Artículo 19.- Admisión
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la lista provisional de las 

personas admitidas se expondrá al público en el Tablón de Anuncios y en la 
web de la A.V. Raval. Podrán presentarse reclamaciones durante cinco días 
naturales a contar desde el día siguiente a su exposición. Finalizado dicho 
plazo y resueltas las reclamaciones se publicará la lista definitiva de admitidos.

Artículo 20.- Documentación
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.
b) Dos fotografías tamaño carnet.
c) Certificado de convivencia (padrón). 
e) Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos del art. 16.
f) Documento acreditativo de la condición de pensionista, desemplea-

do, o cualquier otro que demuestre la circunstancia que pueda favo-
recer su admisión y adjudicación de la parcela.

g) Los centros educativos deberán aportar certificado del acuerdo de 
solicitud de una parcela, adoptado por el Claustro o el Consejo Es-
colar, un proyecto de trabajo en el huerto y el nombramiento de una 
persona que lo coordine.

h) Las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro deberán aportar 
certificado o acta de la Junta Directiva en la que se acuerde la solici-
tud de la parcela, un proyecto de trabajo en el huerto y el nombra-
miento de una persona que lo coordine.

Artículo 21.- Adjudicación de parcelas
La A.V. Raval elaborará el listado provisional de adjudicación en base a la 

documentación presentada y a los criterios de selección referidos anterior-
mente. 
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Si la persona solicitante rechazase 
la adjudicación se anulará su petición. 
Si no pudiera tomar posesión de la 
parcela por incapacidad temporal, la 
Junta del Huerto valorará la posibili-
dad de reservar la parcela dos meses.

Cada parcela tendrá un número. 
La asignación de parcela en los huer-
tos de Ocio se realizará por sorteo en-
tre las personas que hayan obtenido 
la adjudicación de una de ellas.

Una vez adjudicadas las parcelas 
previstas, los participantes que no hayan sido adjudicatarios formarán parte 
de una lista de espera ordenada según los criterios referidos.

Las licencias objeto de estas bases no serán transmisibles a terceras per-
sonas.

Artículo 22.- Duración
Las parcelas se adjudicarán por un periodo de tres años y los seis primeros 

meses serán de prueba. 
Si por renuncia o cualquier otro motivo, una parcela quedara libre, se vol-

verá a adjudicar siguiendo el orden riguroso de lista de espera. 
Los titulares que hayan finalizado su periodo de adjudicación podrán in-

corporarse a una lista única de espera. Las entidades sin ánimo de lucro y los 
centros educativos se regirán por las mismas normas.

Artículo 23.- Pérdida de la condición de usuario/a del huerto
1. Son causas de resolución del contrato:

a) La finalización de éste. 
b) El incumplimiento reiterado de las normas del presente reglamento.
c) Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del usuario/a 

para trabajar el huerto. En estos casos sus herederos o familiares 
designados estarán autorizados para recoger los productos 
hortícolas que hubiese en el huerto.

d) El abandono en el cultivo de la parcela sin causa justificada en un 
periodo superior a tres meses.

e) Delegar reiteradamente los trabajos propios de la parcela en 
personas ajenas a los Huertos, o a compañeros, sin previo aviso ni 
la autorización del Coordinador/a.
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f) El impago de la cuota por el uso de la parcela y la derrama que se 
pueda establecer en un momento dado.

g) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado a la A.V. 
Raval.

h) Por cambio sobrevenido de las circunstancias personales que han 
motivado la adjudicación.

i) Por la imposición de una sanción por falta muy grave.

2. En cualquier momento, la A.V. Raval podrá declarar resuelto el contrato 
y finalizada la relación con las/os adjudicatarias/os, por causas mayores.

3. El titular de un contrato ya finalizado podrá seguir participando en las 
actividades que se programen abiertas al público.

Artículo 24.- Procedimiento de la pérdida de la condición de usuario
La privación a un/a adjudicatario/a del uso de 

una parcela se hará mediante Resolución de la A.V. 
Raval, previa instrucción de expediente en el que se 
dará audiencia al interesado en un plazo m á x i -
mo de 15 días naturales y se recabará 
informe del coordinador/a.

Contra las resoluciones que se 
dicten se podrá interponer recurso de 
alzada ante la A.V. Raval en un pla-
zo máximo de cinco días hábiles a 
contar desde la publicación de la re-
solución. 

Artículo 25. - Efectos de la pérdida de la condición de usuario 
La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento 

dará lugar al derecho a percibir indemnización o compensación de ningún 
tipo.

CAPÍTULO VI - DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADJUDICATARIOS

Artículo 26.- Derechos
El/la usuario/a de la parcela tendrá derecho al uso y disfrute de la misma 

para las actividades agrícolas establecidas en este Reglamento, así como al 
aprovechamiento de los productos que de esta actividad se deriven durante el 
período que se establece en el mismo. 

Gozar de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil.
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Disponer de una parcela deslin-
dada que contará con las instala-
ciones básicas de riego por goteo, 
accesos, cobertura de tierra vegetal, 
e instalaciones comunes de semille-
ros, composteras, almacén destina-
do a las herramientas.

Nombrar a un máximo de 4 au-
torizados en su parcela, habiendo 
de comunicarlo a la Junta del Huerto 
de la filiación.

Participar en las actividades  que 
se programen.

Elegir y ser elegida/o para formar 
parte de la Junta del Huerto.

Artículo 27.- Deberes
El/a usuario/a se compromete a 

mantener atendida, limpia y cultiva-
da su parcela, así como a colaborar 
en la limpieza de accesos y lindes, 
no pudiendo intervenir sobre zonas 
comunes sin acuerdo de la Junta del 
Huerto. 

Asimismo se compromete a participar en el curso de Agricultura Ecológica 
convocado por la A.V. Raval o cualquier otra entidad reconocida por la misma, 
en caso de no haberlo hecho ya.

Destinar la parcela exclusivamente al cultivo ecológico de hortalizas, flores 
y aromáticas que se determinen por la Junta del Huerto.

Cuidar las herramientas y colocarlas, limpias, en sus respectivos alojamien-
tos, cuidando de no dejarlas desatendidas. 

Reciclar los residuos orgánicos, con arreglo al procedimiento establecido o 
usarlos como cobertura vegetal sobre la misma. Depositar en el contenedor 
señalado los residuos no reciclables. 

No malgastar el agua de riego y utilizarla en la forma que determine la 
Junta. 

Mantener en todo momento una actitud respetuosa, evitando causar mo-
lestias, perjuicios o daños.

El titular deberá responder de los actos de todas las personas que puedan 
acompañar o colaborar con el/la usuario/a en el huerto. 
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Comunicar a la Junta cualquier cuestión que le impida realizar sus obliga-
ciones como titular.

Comunicar al/la coordinador/a del huerto cualquier anomalía que detecte. 
Permitir las visitas a las parcelas, debiendo el/la usuario/a colaborar en esta 

actividad en la medida de lo posible.
Entregar la parcela limpia de cultivos y restos, en condiciones para ser usa-

da por el/la nuevo/a adjudicatario/a al finalizar la concesión, bien sea por llegar 
ésta a su final previsto, o por reversión anticipada. 

Pagar las cuotas establecidas o derramas que se puedan determinar.

Artículo 28.- Deber de reposición
Los adjudicatarios/as se comprometen a reparar o reponer aquellos bienes 

o utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso inade-
cuado de los mismos.

Artículo 29.- Prohibiciones
No se podrán introducir en los espacios de cultivo de los huertos animales 

o mascotas, atadas o no. Estarán exentos de esta norma los perros-guía.
Queda prohibida la introducción de vehículos a la zona del huerto, salvo 

bicicletas o cualquier otro, en casos excepcionales y con permiso expreso de 
la  persona que coordina.

Queda prohibido el cultivo de árboles, arbustos y plantas degradantes del 
suelo, que den sombra o prohibidas por la Ley.

No está permitido modificar la estructura de la parcela. No se podrá realizar 
ningún tipo de obra de cerramiento o separación, ni levantar o instalar es-
pantapájaros, casetas, cobertizos, etc., de cualquier tipo, sean con materiales 
artificiales o naturales como emparrados y similares. Tampoco se permitirá la 
construcción o instalación de nuevos elementos o modificación de los existen-
tes, sin autorización de la A.V. Raval.

Utilizar el riego por aspersión o por inundación, así como no alterar el sis-
tema de riego por goteo instalado. 

Sobrepasar los límites marcados de cada una de las parcelas. El usuario se 
obliga a ejecutar su trabajo dentro de los límites de la superfície adjudicada, 
sin extralimitar su actividad más allá de ella.

Utilizar productos fitosanitarios de tipo herbicida, insecticida o fungicida, 
así como de abonos químicos de síntesis, estando aprobado sólo el uso de 
aquellos que estén autorizados por la Junta. 

No se puede acumular o abandonar cualquier material ajeno a la función 
del huerto susceptible de alterar la estética del lugar.
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Está prohibido hacer fuego, quemar restos vegetales o rastrojos.
Vender  los productos de la huerta. 
Instalar invernaderos. Se podrá permitir un mini túnel según las indicacio-

nes del personal responsable.
Cualquier actividad susceptible de causar daño en la fauna y flora que pue-

de existir en el huerto y su entorno.
Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el perso-

nal técnico encargado de la gestión del huerto.
Cualquier otro uso, que no estando previsto anteriormente, produzca mo-

lestias, malos olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarias/os de los 
huertos o afecten al entorno del lugar.

Artículo 30.- Responsabilidad
La AV Raval no se hará responsable, ante las/os usuarias/os de las parcelas, 

de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos o a efectos 
personales. 

Tampoco se hará responsable de las roturas, extravío o desaparición de las 
herramientas propias de cada usuario/a.

Artículo 31.- Aperos
Los adjudicatarios po-

drán hacer uso de las he-
rramientas compartidas, 
que desde el proyecto se 
les facilite. Será el perso-
nal técnico del huerto el 
que determine el tipo y 
cantidad de herramientas 
permitidas a los usuarios/
as. 

También podrán traer 
su propia herramienta 
manual para el cultivo de 
la parcela asignada.

Artículo 32.- Transmisiones
El usuario en ningún caso podrá ceder, gravar o disponer a título oneroso 

o gratuito los derechos que se deriven de la utilización de uso de la parcela.
Dichos derechos no podrán ser en ningún caso objeto de transmisión a 

terceros.
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Artículo 33. - Incidencias. 
Las incidencias que se produzcan entre los titulares usuarios de los huertos 

o las dudas que surjan de la interpretación de las presentes normas serán 
transmitidas al/la Coordinador/a del huerto, que a su vez, caso de que exce-
dan de su competencia, las remitirá a la Junta para su resolución, dándose 
traslado de la misma a las personas interesadas.

CAPÍTULO VII - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

 Artículo 34. - Infracciones. 
La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimien-

to, dará lugar al inicio de expediente sancionador en aquellas que no se sus-
tancian en mero apercibimiento verbal. 

Las faltas se tipifican como leves, graves y muy graves. 

1. Tendrán la consideración de leves: 
a) El incumplimiento de alguna 

de las obligaciones establecidas 
en este reglamento por parte de 
los/as usuarios/as, cuando su 
consecuencia no dé lugar a la 
calificación de grave o muy grave. 

b) Causar daños por 
comportamiento imprudente 
o negligencia a la instalación, 
material o equipamiento de las 
mismas por importe inferior a 
50€.

c) Faltas sin justificar a las 
reuniones de usuarias/os, siempre 
que sean convocadas por el 
coordinador, con una antelación 
de, al menos, ocho días en el 
tablón de anuncios del huerto y la 
web. 

d) No facilitar la entrada y visita a 
las parcelas a las personas que lo 
soliciten. 
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2. Tendrán consideración grave: 

a) Alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos. 

b) Incumplir las tareas asignadas, no pagar las cuotas, las sanciones o 
las derramas que se determinen para el funcionamiento del huerto. 

c) Desatender las indicaciones de las personas responsables de las 
actividades o servicios, dictadas en el ámbito de sus funciones. 

d) El maltrato de palabra u obra a cualquier persona que se encuentre 
en el huerto.

e) Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la 
instalación, material o equipamiento de las mismas por importe de 
más de 50€. 

f) Originar por imprudencia o negligencia daños a sí mismo o a otras 
personas. 

g) La acumulación de dos o más faltas leves en el período de un año 

h) La sustracción de cualquier material ajeno, bien herramientas u otros 
utensilios, así como productos hortícolas de otras parcelas diferentes 
a la propia.

i) Utilización de productos fitosanitarios no autorizados 

3. Tendrá la consideración de muy grave: 

a) Impedir el uso de los huertos a otra u otras personas con derecho a 
su utilización. 

b) La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los 
huertos, así como al personal que trabaja en los mismos. 

c) Falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o 
cualquier otro relevante y la suplantación de la identidad. 

d) La acumulación de dos o más faltas graves, dentro del término de 
un año. 

e) Causar daños intencionadamente en las instalaciones, material o 
equipamiento de los huertos. 

g) La cesión de la parcela a personas no autorizadas. 
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SANCIONES
Las faltas leves comportará el apercibimiento verbal. 
Las faltas graves comportará la apertura de expediente sancionador y lle-

vará aparejada la sanción de 50 a 100€ en función de las circunstancias que 
concurran en las mismas. 

Para la graduación de la sanción a aplicar, se tendrán en cuenta las siguien-
tes circunstancias: 

- La reiteración de infracciones o reincidencia 
- La existencia de intencionalidad del infractor 
- La trascendencia de los hechos dentro de la comunidad. 
- La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

La imposición de sanciones, será compatible con la exigencia al infractor 
de la reposición de la situación alterada a su estado originario o con la indem-
nización de los daños y perjuicios causados. 

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por va-
rias personas conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

Las infracciones muy graves, serán sancionadas con la pérdida de la con-
dición de usuaria/o de los huertos. 

DISPOSICION FINAL
Todo lo no previsto en el presente reglamento y que esté recogido en el 

Convenio firmado entre la A.V. Raval y el Ajuntament d’Elx será de obligado 
cumplimiento.
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