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la empresa Instalaciones Eléctricas Servi-Electro Paradas, S.L., la empresa Sociedad Española De Montales Industriales, la empresa 
Koten Electricidad, S.L., la empresa Aplitec AJ2, la empresa Acciona Industrial, S.A., la empresa Acciona Construcción, S.A., la em-

la Mutua Ibermutua, y la Mutua Fraternidad, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
-

ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha, en audiencia pública por la Ilma. Sra. 
Magistrada que la suscribe.

S.L., Alguacil Montajes Eléctricos S.L., Mantenimiento Integral Guadaíra S.L., Instalaciones Eléctricas Servi Electro Paradas S.L., 
Fraternidad Mupresa Mutua de Accidentes de Trabajo, Sociedad Española de Montajes Industriales S.A., Ibermutua S.A., Koten Elec-
tricidad S.L., Aplitec AJ2 S.A., Acciona Industrial S.A., Seridom Servicios Integrados Idom S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona 

Hijos S.L., Mutua Universal, Mutua Universal Mugenat y Manuel Molina Muñoz e Hijos S.L., actualmente en paradero desconocido, 

En Sevilla a 24 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

34W-6866

AYUNTAMIENTOS

————

SEVILLA

La Excma. Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2022, adoptó acuerdo del siguiente tenor:

Primero. Aprobar las bases que han de regir el otorgamiento de autorizaciones de uso, en régimen de libre concurrencia para 35 
parcelas sitas en Avda. de Kansas City, Distrito San Pablo-Santa Justa, con destino a huertos urbanos-ecológicos-educativos.

web municipal, así como en los tablones de edictos de todos los Distritos Municipales, con objeto de dar la mayor difusión posible al 

Tercero: Delegar en el Presidente de la Junta Municipal del Distrito San Pablo- Santa Justa la adopción de los actos relativos a 
la instrucción y resolución del procedimiento.

El texto de las bases es del siguiente tenor literal:

SITAS EN AVDA. DE KANSAS CITY, DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA, 
CON DESTINO A HUERTOS URBANOS-ECOLÓGICOS-EDUCATIVOS

Los parques y jardines de una ciudad, así como sus calles, avenidas y plazas arboladas y ajardinadas, son espacios públicos que 
tienen múltiples cualidades, entre las cuales tienen especial relevancia las ecológicas, ya que son el soporte de la vida vegetal y animal 

en dichos espacios se prestan múltiples servicios a la ciudadanía relacionados con el ocio, tales como el paseo, los juegos infantiles, el 
deporte y otros muchos.

Un aspecto especialmente relevante en materia de ocupación del tiempo libre en los parques es el que afecta a los huertos 
urbanos y de ocio. Como es sabido, en nuestra ciudad, los huertos urbanos nacieron hace años como iniciativas ciudadanas vecinales 

y ecológicos, la alimentación saludable y que, por otro lado, han supuesto en ocasiones la recuperación de espacios degradados.

En esta línea, el Ayuntamiento de Sevilla ha ido impulsando convocatorias públicas a lo largo de los años para la adjudicación 
de parcelas de huertos ecológicos para uso y disfrute de las familias y de diferentes colectivos vecinales, así como para el uso por parte 

Asimismo, se persigue la utilización de técnicas de cultivo respetuosas con el medioambiente, con el objetivo principal de 

preferente de los barrios colindantes del parque y sus huertos.

Estas bases tienen por objeto regular las condiciones de uso y disfrute de estos huertos urbanos y ecológicos, determinando el 

medio ambiente.

Se trata de proporcionar a esta zona de Sevilla de un espacio de convivencia social en torno al cultivo individual de pequeñas 
parcelas, que permita a su vez la obtención de una producción de hortalizas para autoconsumo, basado siempre en la utilización de 
técnicas respetuosas con el medio ambiente que permita facilitar a personas el acceso a alimentos ecológicos cultivados por ellas 
mismas, favoreciendo la integración y coexistencia entre las culturas que son propias del campo y de la ciudad. Asimismo, se pretende 
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poner en valor la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la mejora en la calidad alimentaria 

El Distrito San Pablo-Santa Justa, mediante estas bases reguladoras, establece las condiciones para la utilización, los derechos 

puedan resultar de la normativa que, en su caso, resulte de aplicación.

A. Aspectos generales.

1. Objeto.

1.1.  El presente procedimiento tiene por objeto la regulación de las condiciones de aprovechamiento de las parcelas de huertos 

de utilidad pública.

2. Ámbito de aplicación y Régimen Jurídico.

sobre los cuales se vayan a ubicar los huertos urbanos ecológicos sitos en la Avda. Kansas City.

en el padrón municipal de habitantes, resulten adjudicatarias del uso de alguna de las parcelas.

común especial de bienes de dominio público y requiere una previa autorización administrativa otorgada en régimen 
de libre concurrencia, conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; artículo 30 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 57 de 
su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006.

como espacio de encuentro, de organización vecinal, para favorecer el intercambio intergeneracional e intercultural, así 
como la integración de diferentes colectivos, facilitando la creación de nuevas relaciones, en contextos lúdicos y de ocio.

y aprendiendo a trabajar en red junto a otras asociaciones, grupos vecinales y servicios públicos.

respeto por el medio ambiente, aprendiendo a cuidar la naturaleza y sus propios barrios.

en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una alimentación saludable.

espacios de biodiversidad.

agrícolas, el ahorro de agua, la agricultura ecológica, la recuperación de semillas y de cultivos tradicionales en riesgo de 
desaparición y costumbres de la agricultura tradicional, etc.

dirige, son los siguientes.
a) Parcelas: números 1 a 22 y 24 a 31, letras A, B y C:

las familias de los barrios colindantes.
b) Parcela: 23:

c)  Parcela: 32:

5. Principios generales de cultivo.

Ecológicos, la adecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, debiendo aplicar la debida diligencia en su cultivo, 

que se produzca sobre la porción de terreno que cultive.

Principio de respeto en el cultivo de las instalaciones: toda persona que haya sido autorizada para el cultivo de un Huerto, 
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económica.

objeto de consumo propio o familiar, intercambio y/o trueque, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos económicos, como ha 
quedado expresado anteriormente.

6. Duración de las autorizaciones de usos de los huertos.

estas Condiciones Generales.

Condiciones para el cultivo de huertos y condiciones de los solicitantes.

1. Condiciones de cultivo.
1)  La autorización del cultivo del huerto no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad del terreno ni ningún 

derecho sobre la misma, ni durante el periodo de cultivo asignado ni posteriormente.

señaladas en los artículos siguientes.

2. Destinatarios/as del cultivo de los huertos.

Para poder acceder a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los siguientes requisitos:

estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias municipales.

que convivan en el mismo domicilio con independencia de su relación de parentesco.

alguno de los miembros le haya sido asignado el cultivo de un huerto urbano en la presente convocatoria. En caso de ser 

Justa y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y que tengan como 

Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.

Sevilla.

hacerlo.

Procedimiento de selección de los/as Hortelanos/as.

1. Convocatoria.

de Sevilla.

sevilla.org), así como en el tablón de anuncios del Distrito San Pablo-Santa Justa.

2. Presentación de solicitudes.

detallada anteriormente.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 3 del Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, 

en línea del Ayuntamiento de Sevilla/Solicitud General», disponible en www.sevilla.org/sede-electronica.

Registro Auxiliar del Distrito San Pablo-Santa Justa, en horario determinado al efecto, o en el Registro General del Ayuntamiento o 
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en cualquiera de los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales o en los lugares o por los medios previstos en la ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

presentación, en el mismo día, mediante correo electrónico a la siguiente dirección: secciondspsj@sevilla.org. De no cumplirse ambos 

La presentación de la solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.

3. Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento.

El órgano competente para la aprobación de estas bases es la Junta de Gobierno Local de Sevilla.

Este órgano es, asimismo, el competente para la adopción de acuerdos en la fase de instrucción y resolución del procedimiento, 
sin perjuicio de las delegaciones que se efectúen.

4. Listados de admisión.

presentadas. Si las solicitudes no reunieran los requisitos de la presente convocatoria, la unidad tramitadora del Distrito San Pablo- 

San Pablo-Santa Justa).

5. Procedimiento del sorteo para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de las parcelas de huertos.

plazo habilitado a tal efecto, siempre y cuando el número de solicitudes sea superior al número de parcelas ofertadas. En el supuesto de 

adjudicación de las autorizaciones.

los huertos.

siguiente a su publicación en el tablón de anuncios.

Ayuntamiento de Sevilla, Distrito San Pablo-Santa Justa (www.sevilla.org/distritos/San Pablo-Santa Justa).

acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a 

ley mencionada y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Condiciones generales de uso de las parcelas.

1. Normas generales.

Derechos.

establecido en la autorización.
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Obligaciones.

herbicidas, plaguicidas y abonos químicos incompatibles con la agricultura ecológica.

al Distrito.

pudiendo admitirse de manera extraordinaria y provisional el uso de regaderas ante fallos en el sistema de riego por goteo 

de las roturas, extravío o desaparición de la herramienta propia de cada usuario/a.

comisión de hortelanos/as y siempre que la ejecución de las mismas sea sencilla y no amenace su integridad física. La 

y cuadrante de las horas a emplear en los mismos por parte de cada uno de los adjudicatarios de las parcelas. Este listado 

reponer aquellos bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el cultivo inadecuado de los mismos.

Cursos de formación: las personas que resulten adjudicatarias de las parcelas se comprometen a realizar la formación en 
agricultura ecológica que, en su caso, pudiera ser determinada por el Distrito. La no realización de la formación o su falta de superación 

Prohibiciones.

existentes.

o su entorno.

los límites establecidos del huerto.

tirar las colillas tanto en las instalaciones como en el propio huerto.

correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje.

huertos, salvo en casos de emergencia motivados por fallos de riego que aconsejen almacenar agua en algún punto para 
poder regar, utilizando regaderas u otros medios manuales. En todo caso, serían medidas de emergencia y provisionales 

hortelanos/as que le puedan prestar ayuda puntual.

comunicar esta circunstancia al Distrito.

encargado de la gestión de los huertos.

satisfacción del resto de los cultivadores de los huertos o afecten al entorno del lugar.
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Otras consideraciones.

los huertos.

2. Normas ambientales.

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado 
de los productos ecológicos y por el que se deroga el reglamento (CE) 834/2007 del Consejo.

a) No se pueden utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el terreno.

de ciertos productos herbicidas, plaguicidas, y abonos químicos siguiendo las indicaciones e instrucciones del personal 
técnico competente del Ayuntamiento.

d)  No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias venenosas, a excepción de 
las compatibles con las normas de agricultura ecológica para el control de artrópodos y moluscos.

e)  Las personas cultivadoras se comprometen a respetar las normas y principios de la Producción Ecológica, especialmente 

recursos hídricos anuales para cada periodo.

técnico competente del Ayuntamiento y de los miembros de la Comisión de Seguimiento y su incumplimiento supone la 
revisión de su condición de cultivador.

3. Gestión de residuos.

escrito.

Extinción de las autorizaciones.

1. Causas.

en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles 
con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.

por el Ayuntamiento.

turnos de riego o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la normativa.

las Parcelas.

2. Procedimiento para la pérdida de la condición de cultivador del huerto.

derecho a percibir indemnización o compensación de tipo alguno.

de la Comisión de Seguimiento.

Las incidencias que se produzcan entre las personas cultivadoras de los huertos o las dudas que surjan de la interpretación de 



Sábado 12 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 262 15

3. Obligación de reposición y reparación.

de la situación alterada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios 
causados.

a la persona infractora o a quien deba responder por ella para su pago en el plazo que se establezca.

en el ejercicio de sus facultades de cultivo y aprovechamiento sobre los huertos sociales.

instalaciones.

personas usuarias de los huertos.
g)  La persona adjudicataria de un huerto exime de toda responsabilidad al Distrito, de cualquier accidente o lesión ocasional 

que pueda sufrir debido a las labores propias en la zona de los huertos, extendiéndose esta exención a cualquier familiar, 

huertos. Para responder a todas las obligaciones derivadas de los puntos anteriores se recomienda la contratación de un 
seguro de responsabilidad civil conjunto entre todos los cultivadores/as.

Instalaciones complementarias.

1. Dotaciones e infraestructuras.

2. Infraestructuras comunes.

Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos proporcionados por el Ayuntamiento, sin previa 

Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, el establecimiento de instalaciones generales como sanitarios, fuentes de agua potable, zonas de 

Horarios de apertura y cierre de los huertos urbanos ecológicos.

Seguimiento y supervisión de los huertos.

1. Seguimiento.

2. Asamblea y Comisión Hortelanos y Hortelanas.

ante la Administración.

huertos, entre ellos:

permanente el huerto salvo imposibilidad temporal no superior a tres meses, mantengan el entorno de sus parcelas en 

de mejoras, conservación y reparación de las zonas comunes de los huertos, no tengan animales en los huertos.

condiciones generales para que cese en la actividad prohibida.

Si tras los requerimientos efectuados continúan los problemas, incidencias o demandas, la Comisión de Hortelanos y Hortelanas 

tome las decisiones oportunas al respecto.

as adjudicatarios/as de las parcelas) para tratar sobre cuestiones que no hayan sido resueltas en la comisión de hortelanos, así como para 
proponer la organización de actividades que contribuyan a la dinamización social de los huertos y barrios colindantes.

3. Comisión de Seguimiento.
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zar demandas e incidencia que puedan producirse ante los servicios públicos competentes.

incidencias no resueltos en primera instancia por la Comisión de Hortelanos.

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD PARA PERSONA FÍSICA HUERTOS AVDA. KANSAS CITY

Nombre y apellidos DNI

Tipo de vía Domicilio

Municipio C.P. Teléfono

Correo electrónico (dato obligatorio)

de las condiciones generales para la adjudicación de parcelas con destino a huertos urbanos ecológicos y, cumpliendo los requisitos 
exigidos en la misma, solicita su admisión al proceso para poder optar al uso y aprovechamiento especial, temporal (período de 4 años) 
y gratuito de dichas parcelas.

A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona:

territorial del Distrito San Pablo-Santa Justa o autorización al Distrito para realizar la consulta.

Ayuntamiento de Sevilla y con la Seguridad Social, o autorización al Distrito a consultar tales datos tributarios ante la 
Administración competente.

Sevilla a ___ de ____________ de _____.
Firma del solicitante

 Cláusula de protección de datos: 
de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales obtenidos mediante 

SR. DELEGADO DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD PARA ENTIDAD O COLEGIO HUERTOS AVDA. KANSAS CITY

Asociación/Entidad.

Nombre de la entidad o asociación o Razón social C.I.F

Tipo de vía Domicilio Social

Municipio C.P. Teléfono

Correo electrónico

Representante legal.

Apellidos Nombre DNI

o de utilidad pública y cumpliendo los requisitos exigidos en la misma, solicita su admisión al proceso para poder optar al uso y 
aprovechamiento especial, temporal (período de 4 años) y gratuito de dichas parcelas.

A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona:

al Distrito a consultar tales datos.

convocatoria.

Ayuntamiento de Sevilla y con la Seguridad Social, o declaración de autorizar de forma expresa a consultar tales datos 
tributarios ante la Administración competente.
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Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que:
tidad que represento reúne los requisitos exigidos en la convocatoria autorizando, en su caso, la consulta de los 

correo electrónico arriba indicado. .

Sevilla a ___ de ____________ de _____.

El representante de la Entidad

Fdo.: _____________________________.

 Clausula de protección de datos: 
de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales obtenidos mediante 

SR. DELEGADO DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAS FÍSICAS

Solicitante (persona física)

Nombre y apellidos DNI

Tipo de vía Domicilio

Municipio C.P. Teléfono

Correo electrónico (dato obligatorio)

Autorizo al Distrito San Pablo-Santa Justa a solicitar:

Sevilla a ___ de ____________ de _____.

Firma del solicitante

SR. DELEGADO DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN ENTIDADES/COLEGIOS

Entidad o Colegio.

Nombre de la Entidad o Colegio o Razón Social CIF

Domicilio social

Municipio C.P. Teléfono

Correo electrónico (dato obligatorio)

Representante legal.

Cargo:
Apellidos Nombre DNI

Autorizo al Distrito San Pablo-Santa Justa a solicitar:

propias.

Sevilla a ___ de ____________ de _____.

El Representante Legal de la Entidad o Colegio

Fdo.: _____________________________.

SR. DELEGADO DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En Sevilla a 25 de octubre de 2022.—El Director General del Distrito San Pablo-Santa Justa, Diego Ayllón Naranjo.

36W-6865


