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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/13/2012

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
Asistentes:
En Camargo siendo las diecinueve
horas del día 29 de Noviembre de 2012
se reúnen en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los Srs. Concejales que
al margen se indica al objeto de celebrar
la sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.

D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
D. MARIA DEL CARMEN SOLANA ISLA
D. AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
DÑA. MARIA DEL CARMEN CARRAL
CAGIGAS
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
DÑA. RAQUEL CUERNO HERRERA
D. JOSE JAVIER FLOR CORRALES
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
DÑA. LOURDES BLANCO GUTIERREZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
D. JOSE DIEZ GARCIA
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
DÑA. MARIA JESUS CALVA RUIZ
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
DÑA. JENIFFER GOMEZ SEGURA
Dª ESTHER BOLADO SOMAVILLA
D. MARIA TERESA PILAR FERNANDEZ
TOME
D. JESUS SALMON CALVA
D.
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
D. GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO

Preside la sesión el Sr AlcaldePresidente D. Diego Movellán Lombilla,
actuando como Secretario, el que lo es
de la Corporación, D. José Luis De
Vicente González, que da fe del acto.
Asiste igualmente el Sr Interventor
D. Eduardo Arnaiz Palma.
De la presente sesión se efectúa
grabación integra de las intervenciones
realizadas por los asistentes a la misma,
la cual se une al expediente de la sesión y
a la que me remito para mayor detalle de
estas, las cuales son recogidas en
extracto en este acta.

Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y
debatir los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
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1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, DE FECHA 25 DE
OCTUBRE DE 2012
2.- APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LAS
HUERTAS MUNICIPALES SOSTENIBLES. EXPTE SEC/455/2012
3.- APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE "SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO ". EXPTE
CON/25/2012
4.- INFORME RELATIVO A LA MODIFICACION DE TARIFAS DEL SERVICIO
AUTO-TAXI CAMARGO PARA EL AÑO 2013. EXPTE SEC/452/2012
5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
DE TELEASISTENCIA Y DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL MISMO. EXPTE
SEC/459/2012
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS
7.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DEL REAL
DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE
8.- MOCIONES
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACION DEL ACTA SESION ANTERIOR , ORDINARIA , DE FECHA 25
DE OCTUBRE DE 2012.
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento en fecha 25 de Octubre de 2012, copia de la cual se encontraba a
disposición de los Srs Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de
la presente sesión.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, indicó que en la página 2 del acta,
la referencia a D. Gonzalo Lavín como el representante de ese Grupo que efectúo la
intervención en el primer punto del orden del día, era incorrecta por cuanto en realidad dicha
intervención fue realizada por el mismo, solicitando se subsanase dicha referencia.
No solicitándose la palabra por ningún otro Concejal la Alcaldía sometió a aprobación
el borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de Octubre de 2012, incorporando la
subsanación indicada, siendo el resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21
Votos en contra: 0
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Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, acordó aprobar el acta
de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 25/10/12 así como su traslado
al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2.- APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LAS
HUERTAS MUNICIPALES SOSTENIBLES. EXPTE SEC/455/2012
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por los Servicios Municipales se ha redactado propuesta de
Ordenanza Reguladora del uso de las Huertas Municipales Sostenibles con la finalidad de
regular el acceso, derechos y obligaciones de los posibles usuarios de los mismos y en
razón de la posible adscripción que el Ayuntamiento efectúe de bienes para tal fin.
Segundo.- Que a tal efecto la ordenanza articula dicha iniciativa municipal mediante
la autorización de un uso de un espacio de titularidad municipal a terceros interesados, con
destino a huertos sostenibles, de acuerdo con los criterios recogidos en la misma, no
suponiendo tal relación el otorgamiento de una concesión, arrendamiento u otro tipo de
contrato, sino la mera autorización de uso para la plantación y retirada de los productos que
se obtengan del uso suelo a los fines del HMS.
Tercero.- Que se encuentra incorporado al expediente informe de los Servicios
Municipales informando favorablemente la misma.
Cuarto.- Que efectuada la apertura del debate correspondiente al presente punto se
efectuaron las siguientes intervenciones:
D. Guillermo Plaza, por el Equipo de Gobierno, dio cuenta de la propuesta
presentada al Pleno cuyas principales finalidades, aseguró, es la de mejorar el control de la
prestación del servicio, fijar los objetivos del mismo, así como la creación de una Comisión
de Control constituida por los usuarios de los huertos, incentivando el acceso a estos por el
resto de los ciudadanos de acuerdo con la convocatoria que se va a efectuar en 2013,
haciendo hincapié igualmente en el establecimiento de los criterios de adjudicación y la
previsión de un huerto de rotación para las finalidades previstas en la Ordenanza.
Señaló igualmente que desde la realización de la última Comisión Informativa se han
presentado diversas propuestas por los Grupos Municipales, las cuales han sido analizadas
por el Equipo de Gobierno, considerado que procedía la inclusión de las siguientes
modificaciones:
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A iniciativa del PSOE:
Artículo 2: Denominaciones
Se incorporará la denominación frutos en el punto 12:
Frutos: determinación de los rendimientos que se deriven de uso del huerto,
es decir, lo que se obtiene de la siembra y tratamiento de la tierra tales como
verduras, hortalizas...
Artículo 20: Obligaciones y prohibiciones expresas
Se incorporará:
Prohibición del cultivo de plantas exóticas o psicotrópicas
A iniciativa del PRC:
Articulo 9: Requisitos y documentación necesaria para aspirar a ser beneficiarios de la
autorización del uso de una parcela en las HMS
Se incorporará en el apartado 1, de los usuarios de la categoría A, el apartado f, que
dice:
 Declaración jurada de encontrarse en buenas condiciones físicas, para
desarrollar las labores agrícolas propias de las huertas municipales.
A iniciativa de PSOE y PRC:
Articulo 20: Obligaciones y prohibiciones expresas:
Se incorporará:
Prohibición de quema de cualquier tipo de residuo.
Considerando que no procedía la incorporación del resto de las propuestas
presentadas.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, vino a señalar que lamentaba que no
se hubiera atendido las propuestas de su Grupo, indicando que en lo que se refiere al
Reglamento estimaba que no solo hacía falta mas espacio para huertos, sino que se
debería habilitar huertos especiales, orientados a la práctica de la agricultura ecológica de
subsistencia, y en ese sentido se habían dirigido sus propuestas, considerando una falta de
sensibilidad por parte del Equipo de Gobierno el no poner a disposición de aquellos que lo
necesitasen espacios donde el cultivo pueda destinarse a cubrir las necesidades
alimentarias de los usuarios.
D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo del PRC, vino a indicar que agradecía la labor
efectuada por los técnicos municipales con base en los antecedentes existentes, estimando
que la Ordenanza era útil pero compleja y señalando que existían elementos que se podrían
mejorar, así por ejemplo, indicó, el carácter intergeneracional que se afirma que es un
objetivo pero no existen mecanismos para cumplimentarlo, o el sistema de acceso, que a su
juicio es muy discrecional y subjetivo y limitativo, dando a la impresión de que lo que se
efectúa es la creación de huertos sociales u ocupacionales, a tal efecto se pregunto como se
valorarían los distintos elementos que se recogen en la Ordenanza para lograr el acceso a
los huertos, al estimar los mismos demasiados genéricos.
Continuó D. Gonzalo Rodeño indicando que a juicio de su Grupo hubiera sido
necesario la realización de una Comisión de Medio Ambiente mas, lo que hubiera permitido
solventar y mejorar la Ordenanza de forma definitivo en lugar de entrar al debate de estas
cuestiones directamente en el Pleno.
Incidió el Sr Rodeño que su Grupo había presentado, además de las propuestas
aceptadas, otras dos propuestas considerando de mayor importante la relativa a la forma de
adjudicación de los huertos, y otra menos importe relativa a fijar los horarios de cierre y
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apertura, finalizando tras señalar que en todo caso considera que el documento es correcto,
aunque mejorable, agradeciendo la incorporación de aquellas propuestas que han sido
aceptadas.
Dª Teresa del Pilar Fernández, por el Grupo municipal del PSOE, indicó que a juicio
de su Grupo la ordenanza es larga, compleja y algunas veces farragosa, señalando algunos
artículos en que a su juicio concurría esta circunstancia, continuando su intervención
manifestando que en todo caso reiteraba la petición realizada en Comisión Informativa de
elaboración de una información adecuada para los usuarios en la que se recoja los
elementos mas importantes de la Ordenanza, recordando que consideraba necesario que se
fijase por el Equipo de Gobierno cuales son los terrenos, los plazos y las gestiones a realizar
en orden al desarrollo de esta iniciativa.
En cuanto al informe técnico obrante en el expediente, la Sra Concejala indicó que si
bien este señala la existencia de debilidades y fortalezas, las fortalezas no las han conocido
hasta ahora, por falta de información, y en cuanto a las debilidades se señala
fundamentalmente las relativas a la falta de sanciones, por lo que a juicio de su Grupo no
hay un cambio fundamental en el proyecto, sino simplemente la intención de tipifica el mal
uso de los huertos.
Hizo referencia la Sra Concejala al informe de la Secretaria planteando el posible uso
de terrenos municipales, cuando en realidad no se produce tal adscripción, lamentando que,
tal como señalaban en su propuesta, no quede reflejada en el acta de acceso a los huertos
elementos importantes de la autorización como cual es el régimen de uso, los elementos
fundamentales de las obligaciones etc, todos ellos elementos que consideran importantes
para conocimiento de los usuarios , finalizando tras agradecer la incorporación de algunas
de sus propuestos pero lamentando que no se aceptaran el resto.
La Alcaldía en este punto informó al Pleno de las gestiones realizadas en orden a la
puesta en disposición de terrenos para uso de huertos ecológicos, recordando que el
Convenio con la Obra Pia finaliza este año, habiéndose mantenido diversas conversaciones
en orden a la firma de un nuevo convenio, que se espera que se produzca el mes que viene,
previéndose un incremento de superficie de 4.000 m2 así como el favorecimiento de la
accesibilidad con la creación de huertos de mesa.
Continuó la Alcaldía señalando que los técnicos han propuesto la necesidad de que
la Ordenanza sea extensa en su regulación, y en cuanto a la indicación relativa a la posible
implantación de una tasa por consumo de agua vino a señalar que en principio no se prevé
la implantación de la misma.
D. Guillermo Plaza, por el Equipo de Gobierno, tras indicar que ciertamente el
proyecto relativo a los huertos ecológicos viene de años atrás, señaló que la propuesta
efectuada por el Grupo de IU no tiene encaje en el proyecto, indicando que la no inclusión
de los horarios en la Ordenanza tiene por objeto no establecer un marco rígido en un
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elemento de gestión, ya que su modificación por cualquier causa supondría la necesidad de
modificar la ordenanza, incidió en que si bien la intergeneracionalidad no se recoge como un
requisito estimaba que esta se va a dar en razón de las personas que van a acceder a los
huertos.
Vino a incidir en que consideraba mas adecuado la asignación de parcelas mediante
sorteo e indicó que la existencia de una bolsa de solicitantes no afecta a los criterios del
sorteo, igualmente señaló que se encuentra previsto la realización de la información
indicada por el Grupo del PSOE a través de los medios municipales, manifestando que en el
proyecto concurren elementos de fortaleza y algunas debilidades pero que la ordenanza no
viene a cambiar el proyecto sino a darle apoyo jurídico.
Por último señaló que en lo que se refiere a la inclusión de determinados elementos
en el acta inicial debía recordar que tales requisitos ya se encuentran en la Ordenanza y
dicha acta recoge la misma como elemento que regula la relación, por lo que sería
redundante incluirlo de nuevo.
D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, vino a indicar que la cuestión
relativa a la aplicación del objetivo de intergenaracionalidad puede cumplirse o no, ya que la
Ordenanza no lo facilita, y recalcando que a juicio de su Grupo es mas justo la asignación
de huertos en base a méritos que en base a un sorteo, felicitándose por la creación de los
huertos de mesa tal como había indicado el Alcalde.
Dª Teresa Pilar Fernández , por el Grupo del PSOE, manifestó que estaba de
acuerdo con que el proyecto es continuidad de iniciativas anteriores pero que en tal caso no
debía presentarse como novedad, finalizando su intervención reiterando el deseo del Grupo
Municipal del PSOE de que se conceda mayor participación para discutir y aportar
soluciones a las Ordenanzas, situación de falta de participación que también se producen en
otra serie de iniciativas.
D. Guillermo Plaza, por el Equipo de Gobierno, indicó que entendía que el carácter
intergeneracional de los huertos se iba a producir por los distintos interesados que iban a
acceder a estos, señalando a tal efecto el acceso de familias y la diferencia de edades entre
sus miembros lo que ciertamente irá produciendo el intercambio que se pretende, y en
cuanto al sorteo señalo que consideraba mas justo que una vez establecido el acceso a los
huertos mediante la acreditación de méritos la adjudicación concreta del huerto se efectúe
mediante sorteo.
No solicitando la palabra por ningún otro Sr Concejal la Alcaldía sometió la propuesta
recogida en el dictamen de la Comisión Informativa, a la que se incorporaban las propuestas
efectuadas por los Grupos y que anteriormente se habían señalado aceptadas, siendo el
resultado de la votación el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 20 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del P.P., PSOE y PRC.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 efectuada por el Sr Concejal del Grupo municipal de IU.
En consecuencia, por veinte votos a favor, ninguna en contra y una abstención, el
Pleno del Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza Municipal Reguladora del uso
de las huertas municipales sostenibles, en el detalle siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO
DE LAS HUERTAS MUNICIPALES SOSTENIBLES
Exposición de motivos y encuadre de esta Ordenanza
El cultivo de la tierra y la obtención de productos de la misma para el consumo familiar o la
comercialización en mercados de cercanía, ha sido una práctica habitual hasta bien
avanzado el siglo pasado. Esta práctica ha ido perdiendo peso en la misma medida que el
crecimiento de los grandes núcleos urbanos por la emigración de la población desde las
zonas rurales, siendo la accesibilidad y disponibilidad de terrenos para cultivo en estos
ámbitos urbanos, casi inexistente.
Esto ha conllevado la desaparición de la mayoría de las huertas tradicionales, el
distanciamiento y la pérdida de contacto de la población con la tierra, el desconocimiento
gradual de los procesos de producción por parte de productores y consumidores y en
definitiva, la pérdida de la cultura agrícola. Esta nueva situación afecta a varios planos y
facetas de la vida cotidiana de las personas: economía, medio ambiente, salud de la
población, intergeneracionalidad, relaciones sociales, etc.
En el caso de Camargo, mas de 2/3 de la población del municipio vive en ámbitos urbanos
sin posibilidad de disponer en las cercanías de su hábitat de espacio para el cultivo
hortofrutícola. Muchos de estos vecinos son originarios del medio rural, estando bastantes
de ellos jubilados, poseyendo una sabiduría ancestral sobre el cultivo de la tierra, que
además de poder volver a ponerlo en práctica, pueden enseñarlo a las nuevas
generaciones y recuperar un potencial conocimiento para la comunidad local.
Por otra parte, mediante la experiencia previa del Area de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Camargo, a través de la Escuela Municipal de Medio Ambiente, que ha promovido la
sensibilización entre los escolares y población del municipio en este ámbito mediante cursos
y talleres de agricultura ecológica; se ha constatado el componente educativo y saludable
que implica el trabajo de la tierra, en particular, cuando se hace con criterios ecológicos.
No hay que desestimar la labor que en la promoción de la Agricultura ecológica en general
pueden tener iniciativas de huertas ecológicas públicas, en un momento especial en que es
preciso promover nuevos yacimientos de empleo, además de contribuir a la mejora de la
calidad alimentaria, deteriorada por la presencia de productos contaminantes que se aplican
en la agricultura y ganadería convencional.
Para facilitar la participación ciudadana en la producción, formación y sensibilización
agroecológica y fomentar la convivencia, el ocio y el consumo sostenible entre la población,
el Ayuntamiento de Camargo creó en el año 2008 las Huertas Ecológicas
Intergeneracionales, en el marco del Plan de Producción y Consumo ecológicos, estando
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su ubicación inicial en el Bº de la Maza en Revilla de Camargo, en terrenos de una
extensión total de 7.700 metros cuadrados, cedidos por la Fundación Obra Pía Juan de
Herrera, según Convenio suscrito el 10/10/2008 entre Ayuntamiento de Camargo y esta
institución.
Llevada a cabo esta experiencia previa, analizadas sus fortalezas y debilidades y extraídas
conclusiones al respecto, el Ayuntamiento de Camargo continua desarrollando esta
iniciativa, ampliando su concepto y contenido, bajo la denominación Huertas Municipales
Sostenibles (en adelante HMS).
Las HMS, además de ser un proyecto en el que existe espacio destinado al cultivo hortícola
con criterios ecológicos, es un complejo integrado de espacios destinados también a la
investigación, la formación, educación y sensibilización, la convivencia ciudadana, el ocio
creativo y el desarrollo personal y sociocultural de la ciudadanía. Es un instrumento mas del
Ayuntamiento de Camargo orientado a favorecer la participación ciudadana y enriquecer el
tejido social municipal.
El espacio asignado para el desarrollo del proyecto HMS, abarca a todos aquellos terrenos o
parcelas, cualquiera que sea su forma de obtención o el título de disposición, destinadas por
el Ayuntamiento a las finalidades recogidas en esta Ordenanza, pudiendo variar o ampliarse
estos en función de las necesidades y fases de la evolución del proyecto.
Se pretende por parte del Ayuntamiento de Camargo a través de esta Ordenanza,
establecer el régimen aplicable a la utilización de estos espacios, con el fin de establecer el
procedimiento a seguir para la autorización de uso de parcelas, los criterios generales de
selección aplicables a la demanda que exista, los derechos y obligaciones de los usuarios
autorizados y el correspondiente régimen disciplinario. Con ello se da soporte jurídico al uso
de estos espacios, como bienes que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos.
De acuerdo con su potestad reglamentaria, reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de Camargo se
encuentra facultado para la aprobación de la presente Ordenanza, como instrumento
regulador de las relaciones entre dicha administración y los ciudadanos.
Exposición de motivos y encuadre de esta Ordenanza ....................................... 7
CAPITULO PRIMERO.- Principios generales, denominaciones y objetivos ................. 10
Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza ................................................................... 10
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Articulo 4.- Objetivos de las Huertas Municipales Sostenibles (HMS)............. 12
Artículo 5.- Garantía del cumplimiento de los objetivos del proyecto. ........... 12
Artículo 6.- Régimen aplicable ............................................................................ 12
Artículo 7.- Expediente patrimonial .................................................................... 13
CAPITULO II.-Procedimiento para la autorización de uso de parcelas. .-Categorías de
usuarios. Bolsa de reserva.-Renovación y baja de usuarios ........................................ 13
Artículo 8.- Categorías de usuarios ..................................................................... 13
Artículo 9.- Requisitos y documentación necesaria para aspirar a ser beneficiarios
de la autorización del uso de una parcela en las HMS...................................... 13
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CAPITULO PRIMERO.- Principios generales, denominaciones y objetivos
Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza
1.- El objeto de esta Ordenanza es la regulación de las condiciones necesarias destinadas
a reglamentar el uso y aprovechamiento de las parcelas y servicios asociados del recinto en
que se ubican las HMS
2.- Es también objeto de esta Ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado
a la autorización de uso de las distintas parcelas ubicadas en las HMS, a aquellas personas,
entidades u organizaciones que cumplan con las condiciones establecidas en esta
Ordenanza.
3.- Asimismo, es objeto de esta Ordenanza, la regulación del régimen disciplinario,
estableciendo las infracciones y posibles sanciones que se pueden imponer sobre aquellos
usuarios autorizados u otras personas que resulten responsables por conductas contrarias a
lo dispuesto en esta norma.
Artículo 2.- Denominaciones
1. Sostenible
Se refiere a la práctica o actividad desarrollada con criterios ecológicos, condiciones
sociales justas y con una estructura económica viable y equitativa.
2. Agricultura ecológica
Es el sistema de cultivo de la tierra, que enriqueciendo de manera natural la fertilidad de la
misma y respetando el medio ambiente, obtiene alimentos nutritivos y saludables. No admite
el uso de sustancias químicas de síntesis, ni organismos genéticamente modificados.
3. Huerta ecológica
Area general destinada al cultivo ecológico, integrada en el proyecto HMS
4. Parcela.
Espacio de dimensiones acotadas en las HMS, cuyo uso se autoriza a personas, entidades
u organizaciones, para el cultivo ecológico.
5. Usuario autorizado
Persona, entidad u organización social a quien se autoriza, en las condiciones y plazos que
se determine, el acceso al uso de una parcela en la HMS, para el desarrollo de la actividad
prevista en esta Ordenanza. Es el interlocutor y responsable de todos los efectos derivados
de la autorización de uso de una parcela en las HMS.
6. Autorización de uso
Acto municipal por el que se autoriza el uso de parcela y servicios asociados en las HMS,
en los términos recogidos en esta Ordenanza, asi como la obtención de los productos
derivados del cultivo realizado; sin que suponga en ningún caso arrendamiento o cesión
lucrativa o gratuita, de bienes patrimoniales, ni autorización o concesión de bienes de
dominio público.
7. Inventario
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Relación de bienes que se encuentran en las HMS: aulas, almacenes de aperos con
taquillas, materiales comunes para el cultivo hortícola, herramientas, infraestructuras para el
ocio, depósitos para suministro de agua, aseos y otros servicios generales.
8. Ecosocial
Término que hace referencia a la integración de las dimensiones ecológica y social.
9. Intergeneracional
Actividad o proceso realizado con la integración de personas de diferentes edades.
10. Servicios asociados
Bajo esta denominación se integran todos aquellos servicios, instalaciones y equipamientos
auxiliares, que prestan un servicio a los usuarios autorizados de parcelas, ubicados en el
espacio destinado al desarrollo del proyecto HMS: aulas, aseos, área de recreo y ocio,
composteros, instalación suministro agua y eléctrico, almacenes de aperos, etc. El derecho
a su utilización se ejercitará de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza y demás
normas que disponga el Ayuntamiento al respecto.
11. Asociado al usuario autorizado
Se entiende por Asociado al usuario autorizado, aquella persona que puede acompañar
o ayudar de forma habitual o coyuntural a este en las tareas de gestión y cultivo de la
misma. Figurarán identificados, tanto en la solicitud de participación en convocatorias, como
en las Actas de autorización de uso de las parcelas y durante su presencia en las HMS.
Tiene como objetivo posibilitar la mayor participación posible de usuarios, el trabajo en
grupo y garantizar, en su caso, la mejor gestión de las huertas. Aún no siendo el
responsable de la autorización de uso de la parcela, el asociado al usuario autorizado,
deberá de cumplir con todo lo concerniente al uso y manejo de las parcelas y servicios
asociados y al régimen disciplinario recogido en esta Ordenanza.
12.-Frutos
Determinación de los rendimientos que se derivan de uso del huerto, es decir, lo que
se obtiene de la siembra y tratamiento de la tierra tales como verduras, hortalizas…
13.- Comisión de seguimiento
Es la Comisión formada por responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento y una
representación de los usuarios autorizados, que puede estar asistida por asesor técnico
experto y que tiene como finalidad hacer valoraciones y seguimiento del proceso del
proyecto HMS, ayudar a su gestión y velar por el cumplimiento de esta Ordenanza.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
1.- El ámbito objetivo de aplicación de esta Ordenanza, abarca a todos aquellos terrenos o
parcelas, cualquiera que sea su forma de obtención o el título de disposición, destinadas por
el Ayuntamiento a las finalidades recogidas en esta Ordenanza.
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Cuando las huertas y parcelas no sean de propiedad municipal y el Ayuntamiento disponga
exclusivamente de un título justificativo del uso, las autorizaciones de uso, se encontrarán
limitadas en todo caso, a la validez y duración del título municipal.
2.- En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación que recoge esta Ordenanza, será de
aplicación a todos los ciudadanos residentes en el municipio y excepcionalmente no
residentes en el municipio, que sean usuarios autorizados de parcelas en las HMS.
Articulo 4.- Objetivos de las Huertas Municipales Sostenibles (HMS)
1. Generar espacios ricos en biodiversidad, basados en el desarrollo de prácticas
sostenibles en la gestión del territorio.
2. Crear espacios ecosociales municipales para el ejercicio de un ocio compartido y
saludable.
3. Incentivar modos de relación respetuosa con la tierra, incorporando criterios sostenibles
en el cultivo de la misma.
4. Fomentar la interacción, la convivencia, el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre
personas de diferentes generaciones.
5. Canalizar la participación ciudadana en iniciativas locales sostenibles.
6. Fomentar la producción, la formación y la práctica de la agricultura ecológica.
7. Producir hortalizas ecológicas para el consumo de los propios productores.
8. Posibilitar la integración social de las personas con dificultades singulares.
9. En general, mejorar la calidad de vida y la madurez del tejido social municipal.
10.Integrar con el cultivo de la tierra, otras facetas y dimensiones, como la gestión de
especies concretas de fauna y flora, la recuperación de espacios degradados, la
investigación, la cultura, la educación, el arte, la salud o el ocio saludable; siempre con un
encuadre que garantice, potencie y enriquezca el ecosociosistema local.
Artículo 5.- Garantía del cumplimiento de los objetivos del proyecto.
El Ayuntamiento de Camargo arbitrará un conjunto de medidas, entre las cuales está esta
Ordenanza, para garantizar que las HMS cumplan con sus objetivos. En este sentido, se
reservarán y asignarán espacios y, en su caso, se primarán ciertas condiciones de acceso,
para garantizar el ejercicio de prácticas sostenibles, el acceso de personas con condiciones
limitantes, la intergeneracionalidad, la participación, la investigación, el desarrollo de las
facetas cultural y creativa, así como el fomento de la dimensión social del proyecto.
Artículo 6.- Régimen aplicable
1. El régimen que se aplicará en la adjudicación y uso autorizado de las HMS, será el
previsto en esta Ordenanza.
2. Las HMS se configuran como una iniciativa municipal, cuyo objetivo es el uso sostenible
de determinados bienes incluidos en el Patrimonio municipal, o sobre los que el
Ayuntamiento tiene capacidad de disposición, y que no se encuentran afectos directamente
a un servicio público o al uso público general de los mismos.
3. Las autorizaciones de uso de las HMS, que se otorguen en aplicación de esta Ordenanza,
no tienen la condición de arrendamiento o cesión, lucrativa o gratuita, de bienes
patrimoniales, ni autorización o concesión de bienes de dominio público; permitiendo
exclusivamente el acceso a las instalaciones municipales y la utilización de las mismas, en
los términos recogidos en esta Ordenanza.
En todo momento, el bien permanecerá de titularidad y a disposición del Ayuntamiento, sin
que los usuarios autorizados puedan establecer cualquier tipo de limitación o impedimento al
acceso de personal municipal.
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Artículo 7.- Expediente patrimonial
El Ayuntamiento podrá concertar con particulares la ubicación de las HMS en terrenos de
titularidad privada, con la declaración posterior de la correspondiente afección, a los fines de
esta Ordenanza.
CAPITULO II.-Procedimiento para la autorización de uso de parcelas. .-Categorías de
usuarios. Bolsa de reserva.-Renovación y baja de usuarios
Artículo 8.- Categorías de usuarios
1.- Categoría A):
Persona física, mayor de edad, que cumpla los requisitos señalados en el artículo noveno de
esta Ordenanza. Presentarán sus solicitudes para aspirar a ser usuarios autorizados de las
HMS, a las convocatorias que se hagan al respecto. En su caso, los Asociados al usuario
autorizado, figurarán identificados en la solicitud de participación en convocatorias y en las
Actas de autorización de uso de las parcelas.
2.- Categoría B): Entidades u organizaciones de interés ambiental, social o cultural, que
promuevan la investigación y la innovación y que justifique la utilización de un espacio en las
HMS, para desarrollar sus fines, siendo su proyecto acorde con los objetivos de las HMS.
Presentarán la solicitud y documentación requerida, cuando se hagan convocatorias
específicas, o en su defecto, cuando tengan interés en participar.
Las diferentes Areas del Ayuntamiento de Camargo interesadas, podrán disponer de
espacio en las HMS para desarrollar actividades, para el cumplimiento de sus objetivos.
No podrán ser autorizados para el uso de parcelas, grupos constituidos solo por menores
de edad, salvo que estén tutelados por personas adultas, entidad o institución.
Artículo 9.- Requisitos y documentación necesaria para aspirar a ser beneficiarios de
la autorización del uso de una parcela en las HMS.
a) Para los aspirantes incluidos en la categoría A), del artículo octavo.
Podrán ser aspirantes a ser beneficiarios de la autorización del uso de una parcela,
presentándose en libre concurrencia a las convocatorias que haga el Ayuntamiento,
ciudadanos mayores de edad empadronadas en Camargo. Junto a la solicitud, que deberá
ser presentada en el registro del Ayuntamiento en modelo normalizado, se adjuntará la
siguiente documentación:
1. Documentación general, sin la cual no es admitida la solicitud:
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a) Copia autentificada del DNI del aspirante a usuario autorizado o documento que
legalmente le sustituya. En su caso, idéntico documento del/los Asociado/s al mismo.
b) Fotografía reciente del aspirante a usuario autorizado y, en su caso, del/los asociado/s al
mismo.
c) Certificado de empadronamiento del aspirante a usuario autorizado, y, en su caso, del/los
Asociado/s al usuario autorizado
d) Declaración jurada de no disponer de terreno en propiedad apto para el cultivo
hortícola, ni trabajar otro huerto particular, propio, cedido o en arrendamiento.
e) Declaración de aceptación expresa de la Ordenanza y del régimen de infracciones y
sanciones previstas. En su caso, la del/los Asociados al aspirante a usuario autorizado.
f) Declaración jurada de encontrarse en buenas condiciones físicas para desarrollar las
labores agrícolas propias de las huertas municipales.
2. Documentación específica, no excluyente para la admisión de la solicitud. Su finalidad es
la valoración de los méritos de los aspirantes y su extensión y detalle queda al criterio de
cada solicitante. Se aportará documentación que informe y justifique sobre los aspectos
señalados en los siguientes apartados:
- Experiencia o formación previa en agricultura y en particular en agricultura ecológica del
aspirante a usuario autorizado.
- Necesidad o motivaciones específicas: económica, salud, ocupacional,
iniciación
profesional, formación, investigación o similares, del aspirante a usuario autorizado.
- Pertenencia a sectores o colectivos sociales con limitaciones o desfavorecidos.
- El aspirante a usuario, es mayor de 55 años o en estado de jubilación o desempleo.
- En su caso, aportaciones singulares y grado de disponibilidad y compromiso para
implicarse en el proceso participativo y convivencial de las HMS, del aspirante a usuario
autorizado
b) Para los aspirantes incluidos en la categoría B), del artículo octavo.
El Ayuntamiento podrá hacer convocatorias específicas para esta categoría en función de
los espacios disponibles en las HMS. También se podrán presentar solicitudes aunque no se
haya abierto convocatoria al respecto. La solicitud deberá ser presentada por los
interesados, en el registro del Ayuntamiento. Se requerirá presentar además, la siguiente
documentación:
a) Copia autentificada del NIF de la entidad u organización solicitante.
b) Copia autentificada de estatutos, documento fundacional o similar de la entidad,
asociación u organización.
c) Copia autentificada de la Tarjeta de identificación fiscal.
d) Declaración jurada de no disponer de terreno apto para los usos que pretende.
e) Declaración por el responsable, de aceptación expresa de la Ordenanza y del régimen de
infracciones y sanciones previstas.
f) Breve descripción de la trayectoria de la entidad, asociación u organización.
g) Proyecto en el que se especifiquen las motivaciones, fundamentación, finalidad y
objetivos, espacio que se solicita, previsión de acciones a realizar en el mismo y otras
consideraciones al respecto.
h) Documentación que acredite, en su caso, algunos aspectos de lo recogido en el apartado
a-2) de este artículo, -solo lo que sea procedente para entidades, asociaciones u
organizaciones-.
Artículo 10.- Aspirantes no empadronados o sin sede en el municipio de Camargo.
Solo excepcionalmente podrán aspirar a la autorización del uso de una parcela, personas,
entidades u organizaciones no empadronadas, ni con domicilio social en el municipio de
Camargo, siempre que exista disposición de parcelas, previa atención a la demanda local, y
por los siguientes motivos:
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- Por el interés social, educativo, salud, investigativo, innovación o cooperación, del
proyecto que van a desarrollar.
- Porque tengan una vinculación relevante y constatada, con el municipio de Camargo:
laboral, presten servicios a ciudadanos de este municipio o similar.
- Por un interés o aportación singular, que deberá ser fundamentado.
La solicitud no está sujeta a convocatorias específicas y será llevada a cabo, cuando lo
decidan los interesados, que deberán adjuntar la misma documentación, -salvo la que sea
improcedente-, a la citada en el artículo noveno, según la categoría a que pertenezcan.
La autorización de uso de una parcela, será aprobada o denegada, considerando la
confluencia con los objetivos del proyecto HMS y a la disponibilidad de espacio, así como
atendiendo a las motivaciones, intereses y aportaciones de los interesados.
Artículo 11.- Criterios generales del procedimiento para la autorización del uso de
parcelas.
1. El procedimiento aplicable que habilite y faculte para la cesión del uso autorizado de
parcelas, será en régimen de concurrencia pública.
2. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal
sentido dictada por el Alcalde, en la que se contendrá la convocatoria para la autorización de
uso de parcelas y servicios asociados de las HMS.
3. No podrán ser usuarios autorizados de uso de una parcela en las HMS, dos o mas
miembros de una misma unidad de convivencia. Si se identifican solicitudes con estas
características, se comunicará a los interesados para que opten por solo una solicitud. De
no hacerlo, serán excluidos todos los solicitantes que estén en esta situación. Si podrán
figurar otros miembros de la misma unidad de convivencia junto a un usuario autorizado de
una parcela, en calidad de Asociados al usuario autorizado.
4. No le será concedida la autorización de uso de una parcela en las HMS, a solicitantes que
tengan deudas pendientes con el Ayuntamiento de Camargo.
5. Estará limitada la autorización de uso de parcelas en las HMS a personas o entidades a
quienes haya sido revocada previamente la autorización de uso por infracción o
incumplimiento de la normativa reguladora de estas.
6. La Convocatoria oficial para la adjudicación de usos en las HMS, estableciendo el plazo y
condiciones de presentación de solicitudes se realizará a través de la publicación de
anuncio en el BOC. Además se expondrá en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la
página web municipal. También se divulgará de manera general en los medios de
comunicación locales.
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Articulo 12.- Plazo de presentación, valoración y resolución para la autorización de
uso de parcelas.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente
convocatoria, sin que el mismo pueda ser inferior a quince días naturales.
2. Si se requiriera un baremo mas detallado para la valoración de los aspirantes que
participen en la convocatoria, será elaborado por el Ayuntamiento, ateniéndose a los
ámbitos evaluables señalados en el artículo noveno, apartado segundo, así como lo
recogido en el artículo trece relativo a valoración de solicitudes presentadas. Será aprobado
por resolución de Alcaldía.
3. Una vez finalizado el plazo anterior, y subsanadas, en su caso, las solicitudes que no
fueran completas, se iniciará la fase en la que se analizarán y valorarán las solicitudes
presentadas, dando audiencia a los interesados, si ello fuera necesario para la
determinación de la valoración de las peticiones presentadas, en caso de duda sobre el
cumplimiento de alguno de los requisitos o aclarar aspectos incluidos en la solicitud.
4. Finalizada la fase anterior, se expondrá al público la resolución provisional, en la que
figurará:
a) Relación de solicitudes admitidas y denegadas
b) Relación ordenada por puntuación de los aspirantes admitidos, pudiendo presentarse por
estos, reclamaciones contra dicha resolución, por espacio de 10 días naturales, a contar
desde el día siguiente a su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
5. Finalizado dicho plazo, y resueltas en su caso, previa audiencia, las reclamaciones
recibidas, se dictará resolución definitiva por la Alcaldía. publicándose la misma en el
Tablón de Edictos y notificándose a los solicitantes admitidos.
6. Los solicitantes admitidos, serán convocados por el Ayuntamiento a acto en el que se
procederá a la asignación de autorización de uso de parcelas en las HMS.
7. Con carácter general, la asignación de la autorización de uso de parcelas, se hará
mediante sorteo, sorteándose el número de parcelas ofertadas entre igual número de
aspirantes, tomados según orden de lista de admitidos. También se utilizará el sorteo, en su
caso, para dirimir empates en la lista de admitidos. Si hubiera mayor demanda que oferta
de parcelas, los aspirantes que no pudieran acceder a la autorización de uso de una, en
esta fase del proceso, quedarán en la lista de la Bolsa de reserva.
8. La lista ordenada de admitidos según puntuación, no servirá para la elección directa en
la fase primera de asignación de autorización de uso, sino para determinar donde se
establece el corte de los que entrarán en sorteo. Sin embargo, si se podrá tomar en
consideración el orden de la lista de admitidos para asignación de uso autorizado de
parcelas en las siguientes fases en que se asignen éstas, una vez que los aspirantes pasen
a formar parte de la Bolsa de reserva, durante periodos en que no haya convocatorias.
9. La resolución dictada por la Alcaldía, pone fin a la vía administrativa. Contra dicha
resolución cabe interponer recurso de reposición ante la misma autoridad que la dictó, o en
su caso, recurso contencioso-administrativo.
10. Una vez finalizado el procedimiento administrativo para la asignación de autorización de
uso de parcelas, se procederá a firmar un Acta de autorización de uso, entre el
Ayuntamiento y los usuarios autorizados, en la que figurará la superficie, localización y
número de la parcela cuyo uso se autoriza, así como el correspondiente a la taquilla que
puede utilizar. En su caso, también la identidad del/los asociado/s al usuario autorizado. En
este Acta, se señalará asimismo la sujeción de la autorización de uso, al cumplimiento de

1661
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 2U4N4R323F4D454U0254

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²2U4N4R323F4D454U0254}»
²2U4N4R323F4D454U0254}»
2U4N4R323F4D454U0254

SECWI379

VACIO

03-12-12 08:58

lo dispuesto en la presente Ordenanza y se declarará que se conoce el contenido de la
misma.
Artículo 13º.- Criterios, elementos y protagonistas para la valoración de solicitudes
1. La valoración de las solicitudes presentadas para concluir en un listado ordenado de cara
a la asignación de autorización de uso de parcelas, se hará bajo unos criterios, baremos y
puntuaciones:
a) El 60% de la puntuación corresponderá a la valoración de:
- Experiencia o formación previa en tareas agrícolas y en particular en agricultura ecológica,
del aspirante a usuario autorizado.
- Tener necesidades o motivaciones específicas: económica, salud, ocupacional, iniciación
profesional, formación e investigación.
- Pertenecer a sectores o colectivos sociales con limitaciones o desfavorecidos.
- Ser persona mayor de 55 años, jubilado o en desempleo.
Cada uno de estos cuatro apartados, será evaluado con idéntica puntuación (1/4 del 60%
de la puntuación).
b) El 40 % de la puntuación corresponderá a la valoración hecha en entrevista a los
aspirantes para valorar:
- Las aportaciones singulares que el aspirante a usuario autorizado, se propone ofrecer al
proyecto (si existen).
- La disponibilidad y compromiso para implicarse en el proceso participativo y convivencial
de las huertas.
- Otros valores e intereses específicos que tengan los aspirantes, acordes al proyecto de las
HMS.
2. En cualquier caso, para estar en la lista de admitidos a ser autorizados el uso de una
parcela, se necesitará tener un mínimo de 50 puntos sobre una puntuación total de 100.
3. La resolución sobre aspectos para la organización de la valoración, determinación de los
miembros encargados de hacer las entrevistas y otros pormenores de los procesos
necesarios para finalmente materializar la autorización del uso de parcelas, corresponderá
a la Alcaldía, para lo cual podrá tomar en consideración informes de la Comisión de
seguimiento u otros informes técnicos.
4. En general, corresponderá hacer las valoraciones e informes iniciales para la
propuesta de adjudicación a los técnicos de las Areas municipales implicadas, pasando
posteriormente a consideración de la Comisión de seguimiento, que elevará informe y
propuesta a la Alcaldía, para la toma en consideración y emisión de la resolución que
corresponda.
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Articulo 14.- Bolsa de reserva.
1. Aquellos solicitantes, que hayan tenido menor valoración, que no puedan acceder a la
autorización de uso de una parcela, por existir menor oferta que demanda, pasarán a
integrar la Bolsa de Reserva, manteniendo el orden de valoración que hubieran obtenido.
2. La Bolsa de reserva, servirá para suplir las bajas de usuarios autorizados, o para
autorizar el uso de nuevas parcelas disponibles, en periodos intermedios entre
convocatorias.
3. El acceso al uso autorizado de una parcela de un miembro de la Bolsa de reserva, se
hará teniendo en cuenta el orden de puntuación que tenga en la misma y se podrá
materializar, cuando el Ayuntamiento haga expresa la disposición de parcelas libres.
4. La Bolsa de reserva derivada de una convocatoria, se mantendrá durante un periodo
máximo de dos años o en su caso, hasta que se haga una nueva convocatoria y de la
misma se derive una nueva Bolsa. A esta nueva convocatoria tendrán que presentarse los
aspirantes de la anterior Bolsa de reserva, si están interesados en seguir optando a la
autorización del uso de una parcela.
5. El Ayuntamiento, en caso de no disponer de aspirantes a usuario autorizado por haber
agotado la Bolsa de reserva, podrá hacer una nueva convocatoria, cubriéndose con ella la
oferta realizada, pasando el resto a engrosar la lista de la Bolsa de reserva.
Artículo 15.- Periodo para el que adjudican las parcelas en las HMS y situaciones
relativas al cese de las autorizaciones de uso de parcelas.
1. La autorización de uso de parcelas en las HMS tendrá un carácter temporal, para
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los vecinos, en cuanto a aspirar a ser
participes de este proyecto. Para ello, el Ayuntamiento, podrá habilitar nuevos espacios
para parcelas, además de recuperar parcelas por cese en el uso de las mismas, a fin de
posibilitar la rotación y ser utilizadas por nuevos usuarios.
2. La vigencia de las autorizaciones de uso de parcelas será de un mínimo de dos años, a
partir de la primera autorización concedida, amparada en el contenido de esta Ordenanza.
Al cumplirse este segundo año, se producirá una valoración para la renovación de hasta un
25% de los usuarios autorizados, fijando el Ayuntamiento este porcentaje, en función de
las solicitudes existentes en la Bolsa de Reserva, de los recursos existentes u otra
circunstancias.
3. La renovación se hará por un periodo máximo de dos años, al final de los cuales se
volverá a hacer otro proceso de valoración para renovar hasta un 25% de los usuarios
autorizados, y así sucesivamente cada dos años.
4. Previa valoración y resolución, se comunicará a los interesados, si ha sido renovada o no
la autorización de uso de la parcela que ocupaba, en aplicación de las condiciones
establecidas en esta Ordenanza.
5. Quienes han causado baja como consecuencia de renovación de usuario, no podrán
participar en la convocatoria inmediatamente posterior que se realice para nuevas
autorizaciones de uso de parcelas.
6. La Alcaldía podrá revocar y dejar sin vigencia las autorizaciones de uso de parcelas, si
se modificaran las condiciones que motivaron su concesión, se incumpliera lo reglamentado
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en esta Ordenanza según lo establecido en el Capítulo V sobre Régimen disciplinario o
causaran baja los usuarios por no renovación de autorización de uso.
7. Para hacer coincidir en la medida de lo posible, las altas y bajas con el periodo
estacional de mas baja producción y por tanto mas favorecedor del cambio; con carácter
general, a partir de la aprobación de esta Ordenanza, la fecha del 31 de Diciembre será el
referente principal temporal para hacer operativas los ceses de uso, renovaciones y nuevas
autorizaciones de uso; a excepción de las incorporaciones por suplencias de bajas o la
disposición de nuevas parcelas por otros motivos,
que podrán ser hechas en el momento
en que se produzcan.
8. Cualquier incidencia relativa a cese voluntario de actividad como usuario de una parcela,
deberá ser comunicada por escrito al Ayuntamiento, para iniciar el proceso de sustitución.
Articulo 16.- Causas por los que se cesará como usuario autorizado de una parcela,
consideraciones particulares y procedimiento a seguir.
1. El Ayuntamiento podrá suspender la autorización de uso de parcelas y el derecho al uso
de servicios asociados, previo expediente instruido al efecto, en el caso que corresponda,
por las siguientes causas:
a) Se haya cometido una falta grave o muy grave en el uso y gestión de las HMS.
b) Se forme parte del porcentaje de usuarios que bianualmente son sustituidos por otros
para garantizar la renovación de usuarios de las HMS.
c) Si algún usuario de una parcela, sea persona física, entidad u organización, no tuviera
presencia o no hiciera uso habitual de la misma, omitiendo los compromisos establecidos, a
pesar de haberle requerido para justificar tal situación; perderá los derechos de uso de la
parcela, al mes de haberle hecho el requerimiento, sin que haya respondido sobre los
motivos que justifican tal situación.
d) Por pérdida física o jurídica, o desafectación del bien sobre el que han sido otorgadas.
e) Por renuncia del usuario o por mutuo acuerdo.
f) Por resolución judicial
2. Consideraciones y situaciones particulares
a) Solamente será preciso esperar al 31 de Diciembre del año correspondiente, tanto para
causar baja, como para autorizar al nuevo usuario de parcela vacante, en el caso del
punto b), del apartado primero de este artículo.

1961
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 2U4N4R323F4D454U0254

b) Para el cese como usuario autorizado de entidades u organizaciones (categoría B), no
será aplicable el punto b), del apartado primero de este artículo, pero si se aplicará lo
señalado en el resto de puntos.
3. La extinción de la concesión del derecho de uso autorizado de una parcela, en los
supuesto señalados en este articulo, requiere resolución administrativa,
previa la
tramitación de expediente.
4. Se abrirá fase instructora, para investigar y fundamentar la toma de decisiones, asi como
para que los afectados puedan hacer las alegaciones y justificaciones oportunas.
5. Antes de formular la propuesta de resolución definitiva, se dará audiencia al interesado
por un plazo de diez días naturales, para que presente los documentos o realice las
alegaciones que estime oportunas.
6. Tras ello, se dictará resolución de Alcaldía, mediante la que se acordará la extinción de la
condición de usuario autorizado de parcela en las HMS, salvo que se estimaran las
alegaciones formuladas o en base a las pruebas practicadas, se confirmara el derecho del
interesado al uso autorizado de la parcela correspondiente.
Artículo 17.- Valoración y condiciones para la renovación de usuarios autorizados
1. Para la renovación de usuarios de las huertas y determinación de aquellos que cada dos
años causan baja por renovación; en lo relativo a usuarios pertenecientes a la categoría A),
se tomarán en consideración los siguientes criterios, baremos y puntuaciones:
a) Antigüedad en el uso de las huertas. A mayor antigüedad, menor puntuación.
Se
contabilizará como fecha de antigüedad la de la firma del Acta de autorización de uso. (25%
de la puntuación total).
b) El grado de cumplimiento de lo concerniente a lo recogido en esta Ordenanza. A mayor
cumplimiento de deberes, compromisos, régimen de asistencia y participación en el proceso
de las HMS, mas puntuación. Por el contrario, a mayor número de incumplimientos en el
periodo anterior, menor puntuación (25% de la puntuación total).
c) Tendrán valoración preferente para ser aspirantes a usuarios autorizados, aquellos que
pertenecen a sectores de población o grupos singulares (mayores de 55 años, jubilados,
desempleados, personas en riesgo de exclusión social,
necesidades económicas
especiales, interés en formación, o investigación, prescripción por salud, y en general,
todos los aspectos descritos en el apartado a-2, del artículo noveno, para ser aspirantes de
usuarios autorizados (25% de la puntuación).
d) Usuarios con méritos por aportaciones notables: formar y asesorar a otros usuarios,
investigación, innovación, promotores de procesos participativos y organización de eventos
internos, integrar grupo de voluntariado con dedicación a las huertas u otras iniciativas
sociales o medioambientales municipales o similares (25% de la puntuación).
2. Los usuarios interesados en la renovación, deberán solicitar la misma con al menos dos
meses de antelación a la fecha en que se termine la autorización de uso, explicitando los
detalles de su interés en continuar y los méritos en que se sustenta su petición.
3. La renovación de los usuarios autorizados de parcelas incluidos en la categoría B), del
artículo octavo, se revisará al cumplirse el segundo año desde la autorización de uso. A
partir de entonces se podrá prorrogar por periodos bianuales. Será preceptivo que la
organización o entidad solicite la prórroga, fundamentando la misma. Se autorizará, en su
caso, por resolución de Alcaldía, en base a los informes pertinentes.

2061
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 2U4N4R323F4D454U0254

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²2U4N4R323F4D454U0254}»
²2U4N4R323F4D454U0254}»
2U4N4R323F4D454U0254

SECWI379

VACIO

03-12-12 08:58

La prórroga se producirá siempre que los objetivos y necesidades de la entidad u
organización sigan vigentes. Además del cumplimiento de objetivos,
la decisión de
prorrogar o no la autorización de uso de parcelas, estará condicionada por las posibilidades
de espacio para atender a otras posibles solicitudes y por las directrices y líneas
estratégicas del Ayuntamiento en este tema.
Independientemente de la diferencia en aspectos relativos a acceso y baja, los usuarios de
la categoría B), estarán sujetos a las mismas condiciones que los de la categoría A), en
cuanto al resto de aspectos que se regulan en esta Ordenanza.
4. Pudiera darse el caso de que las condiciones de algunos usuarios variaran desde el
momento de la solicitud inicial (condiciones de desempleado, necesidades económicas, de
salud, etc.). En este caso, se deberá comunicar al Ayuntamiento para tomarlo en
consideración de cara a la renovación del siguiente periodo de uso.
5. Para la valoración de méritos y establecer los protocolos y la organización de la misma,
así como otros aspectos relativos a la renovación de uso autorizado de parcelas, la
Comisión de seguimiento hará propuesta relativa a los mismos, incluidos baremos en
detalle a aplicar, -siempre en el marco de los porcentajes determinados en esta Ordenanza-,
con la posterior aprobación mediante resolución de Alcaldía.
6. Las condiciones de admisión y ceses para las autorizaciones de uso de parcelas,
disponibles y tuteladas por algún Departamento o Area municipal para el desarrollo de sus
proyectos, se podrá hacer bajo los criterios que establezcan los mismos. En su defecto, se
aplicarán las mismas condiciones que para cualquier usuario. Estos usuarios tendrán que
cumplir con el resto de condiciones establecidas en esta Ordenanza, a excepción de
aquellos aspectos de los que sean dispensados por su situación específica.
7. Para reducir la incertidumbre, dar tiempo a la recogida de cosechas y planificar el cese
de actividad en las parcelas que fueran objeto de renovación, se tratará de que la evaluación
se haga de tal manera que se conozca la resolución, con al menos un mes de antelación a
la fecha efectiva del cese de la autorización de uso.
8. En el caso de que las Convocatorias para autorizar el uso de parcelas o que la
autorización de uso no coincida con fechas cercanas al fin de año; y a efectos de entrar en
el proceso de renovación bianual; se entenderá que entran en el mismo si han sobrepasado
los dos años mínimos establecidos desde la autorización o renovación de uso, o aún no
habiéndolos sobrepasado, si les quedan menos de dos meses para hacerlo.
9. Los asociados al usuario autorizado, dejarán se serlo y por tanto no participarán del
proceso de las HMS, cuando cese el titular de la autorización de uso, por cualquiera de los
motivos señalados en el artículo dieciséis.
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CAPITULO III.- Condiciones de uso y aprovechamiento de las Huertas Municipales
Sostenibles
Artículo 18.- Derechos y limitaciones en el uso de
Posibilidad de modificaciones.

parcelas e instalaciones.

1.- La autorización del uso de la parcela asignada no supone en ningún caso la trasmisión
de la propiedad del terreno, derecho real o arrendamiento alguno. La autorización es de uso
temporal, personal e intransferible, sin que pueda consolidarse derecho alguno, produciendo
efectos solamente mientras concurran las condiciones establecidas en la presente
Ordenanza y cesando cuando se incumplan las mismas.
2.- Con carácter general, la autorización del uso de las parcelas de las HMS será para
cultivo agroecológico. No obstante, podrán admitirse, previo análisis, fundamentación y
resolución al respecto, otros usos relativos a los aspectos y ámbitos que se señalan en el
apartado diez del artículo cuatro de esta Ordenanza.
3.- Excepcionalmente se podrán autorizar otros usos diferentes o complementarios de una
parcela, a personas, colectivos o entidades que lo pudieran solicitar, especificando y
justificando los mismos. Esta autorización se producirá, siempre que la actividad
desarrollada esté en sintonía y contribuya al cumplimiento de los objetivos de las HMS.
4.- Los usuarios autorizados de cada parcela deberán ser quienes utilicen con asiduidad la
misma, asistidos, en su caso, por los asociados al mismo. Cualquier interés en cambiar la
identidad de estos usuarios asociados u otros cambios relativos a la gestión relacionada con
el uso autorizado la parcela asignada, deberá ser comunicado a los responsables
municipales para su conocimiento y aprobación, si procede.
5.- Con carácter general, la autorización del uso de una parcela para cultivo ecológico u
otros excepcionales, supone la autorización para el uso del resto de servicios e
instalaciones asociadas incluidas en el proyecto de HMS, salvo prohibición expresa. El
Ayuntamiento, por razón de limitación de instalaciones u otros motivos, podrá imponer el
uso compartido de alguna instalación, servicios asociados o espacios de las HMS.
6.- Cuando por alguna razón algún adjudicatario esté interesado en intercambiar con otro el
uso total o parcial de su parcela, compartir algún elemento singular de esta, trasladarse a
otra zona del complejo, hacer aprovechamiento de espacios anexos u otros intereses
similares, deberá dirigirse por escrito al Ayuntamiento argumentando su petición, que será
estudiada, y en su caso, satisfecha o denegada.
7.- Los usuarios autorizados podrán invitar para el conocimiento del proyecto o participación
en las actividades de ocio y convivencia, a familiares, amistades u otros interesados. En
este caso, será preciso que les den las indicaciones necesarias para que sean respetuosos
con las instalaciones y velar por su seguridad en las mismas, haciéndoles saber las
responsabilidades derivadas del cumplimiento de esta Ordenanza. El incumplimiento de las
normas por estos, tendrá consecuencias para ellos mismos y para los usuarios autorizados,
acorde a lo establecido en esta Ordenanza.
8.- Los Asociados al usuario autorizado, deberán de cumplir con lo establecido en esta
Ordenanza, en todo lo concerniente al uso y manejo de las parcelas y servicios asociados y
régimen disciplinario en general. Serán informados por el usuario autorizado, -que siempre
será el responsable, interlocutor válido y depositario de todos los efectos derivados de la
autorización de uso-, sobre las normas y condiciones de uso de las HMS y la
reglamentación que establece esta Ordenanza al respecto.
9.- Si por necesidades personales, el usuario autorizado requiere un apoyo temporal para la
gestión de su parcela, podrá hacer estas funciones el asociado al mismo, si existiera. De no
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existir este, podrá solicitar al Ayuntamiento la autorización para que se cree esta figura,
proponiendo a la/s persona/s que considere oportunas, para la valoración y aprobación, si
procede por el Ayuintamiento..
10.- Los usuarios autorizados de parcela, adquieren el derecho de uso de taquillas para
guardar los aperos y útiles para el cultivo, que hubiere en nave específica de las
instalaciones, siempre que exista suficiente dotación de las mismas; contemplando los
deberes y limitaciones que establece esta Ordenanza para el uso general de las
instalaciones de las HMS.
Si las necesidades coyunturales o definitivas de demanda de las mismas, excede la
disponibilidad de estas, el Ayuntamiento podrá imponer su uso compartido. Con carácter
general, el número de taquilla coincidirá con el de la parcela asignada. Excepcionalmente se
podrá variar este criterio, como cuando se tenga que compartir la taquilla, se haya
acondicionado esta por un usuario en periodo previo de uso o similar.
Artículo 19.- Deberes y compromisos que adquieren los usuarios autorizados
1.- La gestión de los residuos derivados del cultivo en cada parcela, corresponderá a sus
usuarios. Los restos orgánicos se reciclarán a través de compostero común o individual.
Si se opta por compostero individual, este debe de estar en espacio delimitado de la parcela
y adecuadamente gestionado para evitar aspecto de abandono, olores, etc.
Otros complementos, utensilios, soportes, ahuyentadores, protectores, cuerdas, envases de
productos agrónomos, etc., de metal, textil, madera o plástico, deberán ser evacuados por
los usuarios a los contenedores públicos generales de residuos ubicados en las
inmediaciones del recinto, o en el caso que proceda, a Punto limpio; no pudiendo
depositarse nunca en los pequeños contenedores ubicados en el recinto, que solo serán
utilizados para depósito de restos de las actividades de ocio y complementarias.
2.- Se realizará un uso eficiente y sostenible del agua, mediante sistemas de riego
adecuados para ello, que se adaptarán a la evolución del proyecto y serán comunicados y
detallados a través de la asesoría de los técnicos y de su publicación mediante notas
visibles en el recinto de las huertas.
3.- Una vez finalizado el período de uso, por la causa que fuera, los usuarios deberán dejar
las parcelas en perfectas condiciones de uso y limpias de malezas, restos de plantación y
accesorios de cultivo, así como entregar las llaves de instalaciones u otros enseres
recibidos.
4.- Llevar consigo la identificación que le acredita como usuarios autorizados de una
parcela, mientras está realizando actividad en las HMS.
5.- Cumplir con la realización de las tareas comunitarias asociadas a la gestión de las
parcelas e instalaciones que dan servicio auxiliar a las mismas, con la planificación y
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distribución de cometidos acordados por la Comisión de seguimiento: turnos de limpieza de
nave de aperos; vaciado recipientes destinados a residuos; mantenimiento de letrinas;
mantenimiento de compostero común;
plantación, riego y protección de plantas en
espacios comunes del recinto y otros cometidos similares.
6.- En general, velar por el buen funcionamiento de todo aquello que esté relacionado con
la utilización de las parcelas y los espacios comunes, participando directamente en su
protección y mejora o informando a los responsables municipales o miembros de la
Comisión de seguimiento, para que movilicen y dispongan las medidas necesarias.
7.- La actividad en las HMS será en general diurna, ateniéndose a los horarios de apertura
y cierre de las instalaciones fijados por el Ayuntamiento de Camargo. Excepcionalmente se
podrá estar presente en el recinto en otros momentos, previa justificación, comunicación y
aprobación por los responsables municipales.
8.- Los usuarios autorizados de las HMS, deberán aportar las semillas, abonos, productos
de tratamiento ecológico y otros elementos necesarios para optimizar la gestión de las
huertas.
9.- Se deberá comunicar a los responsables del Ayuntamiento o a los miembros de la
Comisión de seguimiento, las anomalías que se observen, a quienes se podrán hacer
propuestas y sugerencias de mejora.
10.- Los usuarios autorizados de las HMS, procurarán participar en cursos, acciones
formativas y sesiones informativas, que sean organizados por el Ayuntamiento de Camargo
u otras entidades, para difundir la agricultura ecológica y conocer las técnicas de producción
ecológica. Esto, no solo ayudará a mejorar la gestión de las huertas, sino que contribuirá a
una valoración positiva de cara a la renovación de autorización de uso.
11.- Se evitará el monocultivo, a no ser que este sea muy coyuntural. Se procurará la
rotación de cultivos y en general seguir los criterios que se consideran ajustados a un
modelo de cultivo ecológico favorecedor de la biodiversidad.
12.- Las herramientas y útiles comunes prestados por el Ayuntamiento, deberán ser
devueltas en perfecto estado y limpias al finalizar su uso, debiendo comunicar a los
responsables municipales cualquier desperfecto que se haya producido en las mismas. Si el
deterioro se debe a un inadecuado e injustificado uso, el responsable estará obligado a su
reposición al estado original.
13.- Para la adquisición de fertilizantes permitidos o elementos similares, los usuarios
podrán establecer, en su caso, acuerdos de colaboración entre ellos o con el Ayuntamiento,
para facilitar esta adquisición, el transporte de los mismos o reducir sus costes. El cultivo se
hará con fertilizantes orgánicos y se aprovechará el compost.
Nunca se utilizarán
fertilizantes químicos de síntesis.
14.- En caso de desaparición por presunto robo o hurto de herramientas, hortalizas u otros
elementos relacionados con la actividad de las huertas, los usuarios deberán comunicarlo a
los responsables municipales o a los miembros de la Comisión de seguimiento, sin
menoscabo de que puedan presentar asimismo denuncia ante la policía local, guardia civil
u otros organismos.
15.- Usar con precaución y cuidado los servicios y elementos del recinto como almacén de
aperos, letrina, aulas, aseos, juegos infantiles, depósitos de acopio de agua, etc.,
dejándolos en buenas condiciones después de su uso.
16.- Entre las parcelas colindantes deberá reservarse y habilitarse un pasillo de un mínimo
de 40 cm. (20 cm por cada usuario), para posibilitar el acceso y el trabajo cómodo. Se exime
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de esta obligación, siempre que haya acuerdo expreso entre los dos usuarios de las
parcelas implicadas.
17.- Los usuarios de las HMS deberán elegir a tres miembros representantes; dos
correspondientes a usuarios de la categoría A) y uno de usuarios de la categoría B), para
formar parte de la Comisión de Seguimiento, mediante proceso electoral que a tal efecto
convoque y coordine el Ayuntamiento.
18.- Los usuarios, que por sus características singulares o limitaciones no pueden
desarrollar ciertas tareas o necesiten medios especiales, quedará eximidos del cumplimiento
de lo establecido en los apartados de deberes, prohibiciones expresas y régimen de
asistencia, relacionados con estas situaciones singulares.
19. Los usuarios autorizados utilizarán preferentemente en la gestión de las huertas,
semillas y plantas ecológicas y autóctonas; pesticidas, fungicidas e insecticidas naturales o
infusiones, decocciones o maceraciones de plantas para tratar los problemas fitosanitarios y
plagas; asi como cualquier otro producto existente en el mercado o de elaboración propia,
que sea respetuoso con el medio ambiente y esté incluido y permitido su uso por la
normativa actual vigente sobre agricultura ecológica.
20. Se utilizará para el aparcamiento de vehículos las áreas señalizadas y destinadas a este
menester en el perímetro del recinto de las HMS.
Artículo 20.- Obligaciones y prohibiciones expresas
Además de las limitaciones, obligaciones y prohibiciones señaladas en artículos anteriores,
es de obligado cumplimiento y está expresamente prohibido:
1.- Ceder o traspasar a terceras personas, el uso parcial o total de la parcela cuyo uso ha
sido autorizado.
2.- Durante el desarrollo de la actividad está prohibido dejar herramientas u otros elementos
fuera de la parcela, salvo elementos de transporte interno o similar, solo el tiempo necesario
para realizar la operaciones de carga, descarga. Esta medida trata de facilitar la custodia y
evitar riesgos de pérdidas o sustracciones de elementos, así como evitar interferencias e
inseguridad en el tránsito por los caminos comunes entre parcelas.
3.- No se permitirá el riego conectando mangueras al sistema de suministro central.
4.- No se podrán introducir ni guardar en el almacén de aperos, elementos de tamaño
superior a las dimensiones de los espacios y taquillas individuales, evitando invadir los
espacios comunes y pasillos, así como los de otros usuarios con materiales particulares.
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5.- Está prohibido lavar las herramientas, calzado u otros elementos y útiles de cultivo,
introduciéndolos en los depósitos destinados al acopio de agua para riego. Estas
operaciones se deberán hacer extrayendo previamente el agua de los citados depósitos o
utilizando los servicios de suministro de agua, mediante grifos o similares ubicados en el
recinto.
6.- Los usuarios de las huertas no podrán modificar la estructura de la parcela, cultivar u
ocupar terrenos más allá de los límites de la misma, ni hacer separaciones artificiales de
dimensiones llamativas.
7.- Con carácter general, no se pueden introducir vehículos en el interior del recinto
acotado para la gestión de las HMS. Solo se podrá acceder con vehículos ligeros para
cargar o descargar elementos voluminosos o pesados, permaneciendo tan solo el tiempo
que dure la operación y previa solicitud y aprobación por los responsables municipales.
8.- Es obligación del usuario no invadir los pasillos anexos a su parcela. Solamente se
permitirá la colocación de algún elemento -vegetal o no-, siempre que esté encima del los
bordes delimitadores o inmediatamente pegado a ellos y solo en el caso de que contribuya a
la mejora estética del espacio. Solo se permitirán apantallamientos o camuflajes de
estructuras ubicadas en los extremos de las parceles muros, con especies singulares como
plantas aromáticas o similares, siempre que no contravengan la estética del recinto y
cumplan funciones útiles como atraer fauna auxiliar beneficiosa o facilitar funciones de
polinización.
9. Será obligatorio que los usuarios mantengan adecuadamente la vegetación que crece en
los caminos anexos a cada parcela (la mitad del ancho del camino, en el caso de caminos
que dan a dos parcelas y su totalidad, en el caso de caminos anexos a límites exteriores del
recinto). Se cuidará de que esta vegetación cumpla una función tapizante que ayude a
consolidar e integrar el suelo de los caminos, evitando la dispersión de la gravilla y
contribuyendo a la mejora estética y biodiversidad del recinto.
10.- Como norma general, no invadir con las plantaciones el espacio de las huertas
contiguas, dejando suficiente distancia entre el área cultivada y el linde de cada parcela,
para que las cosechas no invadan en su crecimiento el espacio de otras parcelas.
11.- Se evitará poner plantas de excesiva altura en los extremos de la parcela, que pueda
dar sombra a parcelas contiguas, salvo acuerdo expreso entre los usuarios de las mismas.
En cualquier caso se limitará la altura de las plantas y accesorios de soporte a dos metros y
medio.
12.- No se puede modificar por los usuarios la estructura de las taquillas destinadas a
guardar aperos individuales, poniendo puertas de diferentes formatos,
elevando o
descendiendo niveles o clavando elementos en la estructura base del edificio; si bien, se
pueden colocar elementos de soporte o enganche, como baldas, separadores, colgadores y
cajones, así como elementos de seguridad.
13.- El cultivo hortícola será practicado utilizando criterios ecológicos,
estando
expresamente prohibido el uso de plantas transgénicas; herbicidas, plaguicidas y abonos
químicos de síntesis; abonos foliares de obtención química; sustratos o regeneradores del
suelo de procedencia química; hormonas de enraizamiento; reguladores de crecimiento y
otros aditivos no autorizados por la legislación vigente en materia de agricultura ecológica.
Su contenido estará expuesto y detallado en el tablón de anuncios y comunicados del
recinto.
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En cuanto a productos de desinfección, soportes o cualquier tipo de productos como
recipientes de plásticos, envases, materiales tratados, etc., serán solamente permitidos los
que establece la normativa de la CEE al respecto.
En cualquier caso, la utilización o aplicación de cualquier tipo de producto que genere
dudas, deberá ser consultada con anterioridad a su utilización y, en su caso, autorizada,
por los responsables municipales.
14.- No se autoriza el empleo de trampas o métodos de captura no selectivos para la fauna,
así como la colocación de cebos que incluyan sustancias venenosas.
15.- No se permitirá el cultivo en la huerta de especies arbóreas, así como ubicar por parte
de los usuarios estructuras permanentes como casetas, y cajas de aperos, ni en superficie,
ni enterradas. Se permitirá sin embargo la ubicación temporal de pequeños invernaderos o
estructuras de pequeño porte para semilleros o hacer prosperar plántulas.
16.- Los productos cultivados deberán tener como finalidad única y exclusivamente el
consumo propio, no estando permitida su venta. En cualquier caso se admitirá la donación
individual o colectiva con fines sociales o similares.
17.- La tenencia de animales en los huertos se regirá por la normativa municipal al respecto.
El Ayuntamiento podrá admitir iniciativas que incluyan la presencia de ciertas especies de
fauna, siempre que contribuyan al enriquecimiento del proyecto y en las condiciones que
establezca la normativa vigente. En su caso, para este fin, se podrán elevar estructuras
específicas para el cobijo y gestión de la misma.
18.- Está prohibido utilizar como tutores, guías o soportes, elementos que contengan bordes
o extremos punzantes o cortantes, que supongan riesgos para los usuarios o visitantes.
19.- Los accesorios y productos de tratamiento de elaboración propia cargados en bidones
o similares, se mantendrán en las taquillas individuales o, en su caso, en espacio muy
delimitado en el interior del recinto de la parcela, suficientemente cubiertos, protegidos y
enmascarados para evitar el deterioro estético del recinto.
20.- No se permitirá la extracción de tierra para su uso en la parcela utilizada, de los
márgenes, taludes o cualquier otra superficie del recinto, que suponga alteraciones o
irregularidades en la cota normal del terreno; ni tampoco de áreas del compostero común
que no estén maduras. Cuando se recoja sustrato maduro de éste, se hará en cantidades
limitadas y proporcionales a la aportación particular hecha al mismo, garantizando la
posibilidad de que otros usuarios de las huertas puedan disponer de su fracción
correspondiente. Para la gestión adecuada del compostero se adoptarán medidas, previa
toma en consideración por parte de la Comisión de seguimiento.
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21.- No se encuentra permitido el cultivo de plantas exóticas o psicotrópicas ni la quema de
cualquier tipo de residuo.
CAPITULO IV.- Régimen de responsabilidad
Artículo 21.- Responsabilidades de los usuarios
1. Cada usuario autorizado de las HMS, será individualmente responsable respecto de los
actos que realice sobre la parcela objeto de cesión de uso. La aceptación y firma del Acta de
autorización de uso, comportará la asunción por el mismo de la responsabilidad derivada de
la ocupación.
2. El usuario autorizado, ejercerá este sobre la correspondiente parcela, a su propio riesgo y
ventura, las acciones que considere convenientes para la mejor gestión de la misma, acorde
a este Ordenanza, eximiéndose el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad derivada de
las mismas.
3. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento conducente a determinar las
posibles responsabilidades de los usuarios de las parcelas que hubieran producido algún
daño sobre las instalaciones, incluidas los asociados del usuario autorizado u otras que
hubieran accedido al recinto con autorización expresa de algún usuario autorizado o por su
propia cuenta.
Artículo 22.- Perjuicios a terceros y daños a instalaciones
1. Los usuarios autorizados y, en su caso los asociados al usuario autorizado, deberán
actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o lesión
sobre los demás usuarios o instalaciones de las HMS.
2. Los usuarios autorizados y, en su caso, los asociados al usuario autorizado, serán
responsables de los perjuicios, lesiones o daños a terceros e instalaciones de las HMS, que
se causaran en el ejercicio de sus facultades de uso y aprovechamiento de las parcelas
asignadas y los servicios asociados.
3. Cada usuario autorizado, o, en su caso, los asociados al usuario autorizado; a efectos
de cubrir los riesgos propios de su actividad, podrá suscribir a su cargo, la correspondiente
póliza de seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que se pudieran producir.
Artículo 23. Indemnización y reparación por daños y perjuicios
1. En función de las responsabilidades que se originen por parte de los usuarios, estos
quedarán obligados para con el perjudicado, a la correspondiente indemnización por los
daños o lesiones producidos.
2. 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
el Ayuntamiento, en base a las normas de derecho aplicable, conforme a la naturaleza
jurídica de los bienes.
3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, otros hortelanos o
terceros ajenos a las huertas, la responsabilidad se exigirá por parte de estos, en base a lo
establecido en el artículo 1.902 del Código civil.
4. Estas obligaciones de indemnización y reparación de los daños causados, se producirán
independientemente de otros efectos que se deriven de la consideración de falta o
infracción, que recoge esta Ordenanza.
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Artículo 24.- Restauración al estado de origen
1. Las parcelas y servicios asociados, en el caso del cese de la autorización de uso, serán
devueltas en análogas condiciones a las que tenían cuando fue autorizado este.
En los casos de deterioro en las instalaciones, mayor que el derivado de un uso cotidiano
normal, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen.
2. En caso de que algún usuario, no cumpliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer
el Ayuntamiento, a costa de aquel, a través de los procedimientos aplicables, conforme a la
naturaleza jurídica de los bienes sobre los que estos se han producido.
CAPITULO V.- Organización de las Huertas Municipales sostenibles.- Facultades y
competencias del Ayuntamiento.- Normas de convivencia y asistencia. Inventario de
bienes.-Comisión de seguimiento. Organización de los usuarios autorizados.
Artículo 25.Corresponden al Ayuntamiento de Camargo las siguientes
competencias y funciones.
1. El Ayuntamiento de Camargo realizará una planificación de las HMS que garantice en las
mismas las dimensiones intergeneracional, participativa, investigativa y educativa, así como
la presencia de personas, entidades o colectivos con necesidades especiales, reservando
grupos de parcelas, y, en su caso, sacando convocatorias especificas al respecto.
2. El Ayuntamiento con la colaboración de la Comisión de seguimiento, arbitrará formas para
determinar el grado de participación y presencia en las huertas de los usuarios autorizados,
a lo largo de toda la campaña hábil de manejo de las mismas.
3. El Ayuntamiento podrá convocar y coordinar Asambleas y reuniones de usuarios que
tendrán carácter consultivo y sus objetivos son informar sobre aspectos relacionados con las
huertas, recoger propuestas, elegir entre opciones y estimar estados de opinión de los
mismos al respecto de asuntos relacionados con las HMS. La Asambleas se convocarás
mediante edicto inserto a la entrada de las instalaciones de las HMS y en el tablón de
anuncios y comunicados ubicado en lugar accesible y visible del recinto.. Con carácter
general, se convocarán con una antelación mínima de ocho días naturales, salvo casos de
urgencia que se podrá hacer hasta con tres días naturales de antelación.
4. El Ayuntamiento se reserva el derecho y tiene total discreción para determinar tamaños,
ubicación y límites de parcelas, determinar y revisar criterios de asignación de autorización
de uso de taquillas de aperos y servicios asociados de las HMS, en función de la
disponibilidad de terreno e instalaciones; si bien tratará de contar con el criterio de los
usuarios, canalizado a través de las Asambleas y la Comisión de Seguimiento.
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5. El Ayuntamiento proveerá de una tarjeta identificativa a cada usuario autorizado de las
HMS, que le acredite como tal.
En el mismo figurará entre otros: datos personales,
fotografía, número de parcela y taquilla asignada.
6. El Ayuntamiento es el responsable, de dotar al proyecto HMS de instalaciones e
infraestructuras básicas, en función de sus recursos. Asimismo, previo acuerdo con los
usuarios, podrá colaborar en hacer aportaciones en instalación de elementos comunes,
provisión de fertilizante orgánico de uso colectivo u otros elementos de uso común;
pudiendo ser coopartícipe con estos en la provisión general de recursos para la mejora
general del proyecto.
7. El Ayuntamiento de Camargo realizará las infraestructuras para el suministro de agua
hasta las inmediaciones de las parcelas, para posibilitar el riego de las huertas. Se
proveerán los medios para determinar el gasto de agua y tener una referencia para analizar
el montante de este gasto.
El Ayuntamiento podrá, en su caso, imponer una tasa a cada usuario, por el uso de este
elemento. El Ayuntamiento también estudiará y llevará a cabo, si es viable y existen
recursos, obras para la captación y recuperación de agua de lluvia e instalación de sistemas
de ahorro. Asimismo, se reserva la potestad de reducir o limitar el suministro de agua en
situaciones especiales.
8. El Ayuntamiento de Camargo proveerá servicios básicos y facilitará en concepto de
préstamo algunas herramientas y útiles genéricos de labranza, para uso común de los
hortelanos autorizados, en función de la disponibilidad de recursos.
9. El Ayuntamiento facilitará formación, asesoramiento y orientación a los usuarios, en la
medida de sus posibilidades de disposición de recursos, por parte de técnicos especialistas
en materia de agricultura ecológica, mediante la realización de cursos, asesoría y consulta
de material documental especializado.
10. El Ayuntamiento, en función de sus recursos, y atendiendo al cumplimiento de la
sostenibilidad del sistema de gestión de las huertas, procurará incorporar elementos y
mejoras para la eficiencia en la gestión del agua, energía y otros recursos utilizados en las
mismas.
11. El Ayuntamiento se exime de la responsabilidad de la pérdida, sustracción o deterioro de
las herramientas, aperos y otros elementos depositados por los usuarios en las taquillas
ubicadas en el almacén destinado a guardar estos materiales o en cualquier otro espacio del
recinto.
12. El Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de los usuarios, con el fin de
acreditar la conformidad de las acciones de los mismos, a lo establecido en la presente
Ordenanza. Podrá para ello, y para garantizar la seguridad del recinto, establecer los
mecanismos pertinentes de seguimiento, control y vigilancia.
13. El Ayuntamiento designará el personal técnico propio para llevar a cabo las funciones de
organización, seguimiento y control de las HMS, o en su caso, contratará la prestación
necesaria de asistencia técnica externa, para cubrir de manera parcial o total las citadas
funciones. Estas serán:
a) Seguimiento de la gestión del recinto y del mantenimiento de los espacios individuales y
comunes.
b) Velar por el adecuado uso de las parcelas, espacios comunes, instalaciones, materiales
de uso común y servicios asociados.
c) Garantizar la práctica de la agricultura ecológica, estableciendo sistemas de control, y
organizando actividades formativas y divulgativas entre los usuarios.
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d) Promocionar y controlar el uso eficiente y sostenible del agua.
e) Asesorar a los usuarios sobre la utilización de semillas, abonos y productos ecológicos,
que no entrañen riesgo para el suelo, aguas y atmósfera, y contribuyan a la mejora de la
biodiversidad del complejo de las HMS.
f) Trasladar instrucciones a los usuarios, en relación a cualquier aspecto relacionado con la
gestión, uso y mantenimiento de las huertas, recinto e instalaciones.
g) Atender a las necesidades ordinarias de los usuarios y gestionar los temas y asuntos de
carácter general y particular que puedan surgir.
h) Promover procesos participativos con los usuarios, activando dinámicas e incentivando el
desarrollo de propuestas y eventos vinculados al desarrollo del proyecto.
i) Llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para la adecuada gestión de las
HMS, elaborar proyectos e informes y realizar la memoria anual de actividades.
Artículo 26.- Inventario de bienes y materiales
1. Los bienes y servicios puestos a disposición de los usuarios deberán formar parte de un
inventario que elaborará el personal municipal adscrito a la gestión de la HMS.
2.- El inventario deberá incluir todos los elementos de uso común que se ponen a
disposición de los usuarios, coincidiendo con la autorización del uso de las parcelas:
herramientas, maquinaria, almacén de aperos y taquillas, mesas y bancos del recinto,
plantas, aseos, depósitos de almacenaje de agua, y en general, cualquier otro bien o
servicio asociado, puesto a disposición de los usuarios por el Ayuntamiento.
Artículo 27.- Sobre normas de convivencia
Las HMS tienen entre sus objetivos fomentar la convivencia entre las personas. Por este
motivo, se establecen unos criterios y protocolos que ayuden a resolver las dificultades o
conflictos que se presenten.
1.- Con carácter general, cualquier dificultad o conflicto que aparezca entre los usuarios
debe de ser abordada, buscando el acuerdo y de manera amistosa.
2.- Cuando no resulte posible esta vía, se comunicará a los responsables municipales o
trasladará a los miembros de la Comisión de seguimiento, por escrito o de manera verbal,
para que arbitren medidas al respecto.
3.- Si se trata de problemáticas que atañen a asuntos de interés general que afectan a la
mayoría de los usuarios, se abordarán en las Asambleas de usuarios que a tal efecto se
convoquen.
4.- Protagonizar disputas, generar motivos de discordia y verter públicamente acusaciones
no probadas sobre otros usuarios o responsables municipales, tendrán la consideración de
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falta, que en función de su grado y reiteración, podrán ser motivo de cese en la condición
de usuario autorizado de parcelas en las HMS.
5.- Como norma general, serán estimuladas y apoyadas, tanto por los usuarios como por
los responsables municipales, acciones orientadas a la colaboración y convivencia.
Artículo 28.- Régimen de participación y presencia en las huertas.
1.- La presencia en las huertas para realizar tareas de cultivo y mantenimiento,
ser regular para garantizar una buena gestión de las parcelas.

debe de

2.- Si se detecta escasa presencia de usuarios de parcelas concretas y baja utilización,
proliferación de vegetación inoportuna, mal aspecto estético, etc., de las mismas,
los
responsables municipales apercibirán a los usuarios implicados para su reparación,
quedando constancia de tal hecho, para ser tomado en consideración ante posible
renovación, o en su caso, para iniciar expediente para cese de autorización de uso.
3.- Se debe de asistir a las reuniones y asambleas que se convoquen por el Ayuntamiento
para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de la actividad en las
HMS. El no asistir a las reuniones sin causa justificada y de forma sistemática, tendrá la
consideración de falta leve y será motivo de informe negativo de cara a la posible
renovación de autorización de uso.
4.- Los eventos, jornadas y celebraciones compartidas por los usuarios de las huertas y
allegados, son espacios que contribuyen a la mejora de la convivencia, siendo conveniente
la asistencia a las mismas. Podrá ser tomado en consideración como indicador de
participación y de compromiso de los usuarios autorizados con el proyecto.
5. Será asimismo conveniente la asistencia a las reuniones que pudieran convocar los
representantes de los usuarios autorizados elegidos como miembros de la Comisión de
seguimiento, para tratar asuntos concernientes al funcionamiento del proyecto HMS.
Artículo 29.- Educación para la sostenibilidad
1. Las HMS son un instrumento privilegiado de educación para la sostenibilidad. Los
responsables de las Areas municipales a las que está adscrito este proyecto organizarán
talleres y actividades en las huertas orientadas a conocer los sistemas de cultivo y consumo
ecológico, la biodiversidad de todo el complejo y su entorno y promoverán acciones de
participación ciudadana, convivencia y ocio saludable.
2. Los usuarios colaborarán en la medida de sus posibilidades, con los técnicos que
participan en las acciones educativas, pudiendo convertirse en importantes elementos de
apoyo por su conocimiento y experiencia en el cultivo ecológico y el la conservación, mejora
y recuperación de la biodiversidad local.
Artículo 30.- Comisión de seguimiento:
organización.

finalidad, composición,

funciones y

1. Para apoyar el ejercicio de las funciones relacionadas con la gestión general de las HMS,
se constituirá una Comisión de seguimiento.
2. La Comisión de seguimiento es un órgano de estudio, participación, valoración,
intermediación, colaboración en la gestión y seguimiento del proceso de las HMS.
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3. La Comisión de seguimiento tiene como finalidad integrar y canalizar la participación de
las partes implicadas en el proyecto HMS, para tener una perspectiva y visión global del
mismo y poder contribuir al mejor cumplimiento de esta Ordenanza.
4.- La Comisión de Seguimiento estará formada por:
- Dos responsables de la Corporación local, pertenecientes a las areas que gestionan el
Medio ambiente y Asuntos sociales del Ayuntamiento. Uno de ellos hará las funciones de
Presidente.
- Dos vocales representantes de los usuarios autorizados, pertenecientes a la categoría A),
propuestos y elegidos, en proceso electoral convocado a tal fin.
- Un vocal en representación de las entidades u organizaciones, usuarios de alguna
parcela, pertenecientes a la categoría B), también elegidos mediante proceso electoral.
- Dos técnicos de las áreas que gestionan los ámbitos del Medio ambiente y los Asuntos
sociales del Ayuntamiento, designados para este cometido. Tendrán derecho a voz y voto.
- Si para el buen funcionamiento de la Comisión fuera necesaria la presencia de otros
técnicos municipales, se podrá acordar su presencia en la misma, con voz y sin voto,
siempre a petición del Presidente de la Comisión.
- Ocasionalmente, podrán ser invitados y asistir, con voz y sin voto, expertos y técnicos
externos, que puedan hacer aportaciones útiles para el buen funcionamiento del proyecto
HMS.
Los técnicos municipales presentes en la Comisión, asumirán, entre otras, las funciones de
Secretaría y dinamización técnica de la misma. Además de sus atribuciones como
miembros de la Comisión de seguimiento, los vocales elegidos en representación de las
categorías de usuarios A) y B), serán reconocidos como interlocutores con el Ayuntamiento
y representantes de los usuarios autorizados.
5.- Funciones y atribuciones de la Comisión de Seguimiento
a) Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del proyecto y del cumplimiento de esta
Ordenanza.
b) Recoger y estudiar las sugerencias, reclamaciones y propuestas de los usuarios.
c) Investigar y hacer diagnóstico permanente sobre la evolución del proyecto y sus
fortalezas y debilidades.
d) Tratar e informar sobre incidencias relativas a la gestión y uso de las HMS.
e) Valorar, tipificar y verificar situaciones, en base a informes técnicos, dejando constancia
de aquellos aspectos y contenidos a través de las actas de las reuniones.
f) Es un órgano de intermediación, para tratar con los propios adjudicatarios, agentes
sociales y entidades u órganos relacionados, asuntos relacionados con las HMS.
g) Proponer y concretar baremos, protocolos y procedimientos para la valoración de
acceso y renovación de usuarios, cuando no exista suficiente precisión de los mismos.
h) Elaborar y proponer planes de acción para la mejora de la gestión del proyecto.
i) Colaborar en la ejecución de acuerdos tomados por los órganos municipales responsables
del proyecto.
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j) En general, velar por el cumplimiento de las orientaciones dadas y decisiones tomadas,
en aras del cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.
k) Además de las atribuciones señaladas en este apartado, tendrá todas aquellas que se
recogen en los diferentes capítulos de esta Ordenanza.
l) En general, elevarán a los órganos municipales competentes en toma de decisiones,
informes y propuestas relativos a la gestión de las HMS.
m) Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le atribuyan por los órganos competentes
municipales, para el adecuado desarrollo de esta Ordenanza.
6.- Organización.
a) La convocatoria de la Comisión de seguimiento la realizará su Presidente, a instancia
propia o previa petición de al menos 3 de los miembros de la misma.
b) Con carácter ordinario la Comisión de seguimiento se reunirá con una frecuencia
trimestral, pudiendo reunirse con carácter extraordinario en cualquier fecha, si existe
necesidad de abordar temas de importancia o si aparecen asuntos urgentes que tratar.
c) Para la toma de decisiones se tratará de buscar el consenso y la unanimidad entre sus
miembros. En caso de tener que votar, se tomarán acuerdos por mayoría simple.
d) Las funciones principales de los técnicos pertenecientes a la Comisión de seguimiento
son las de informar, asesorar, contribuir a la dinamización de los procesos y asistir
administrativamente a la misma.
e) Para la elección de representantes de los usuarios autorizados para formar parte de la
Comisión de seguimiento se abrirá proceso electoral, que se convocará con quince días de
antelación, informando de los plazos y detalles del mismo a los usuarios por los cauces
establecidos. A estas elecciones se podrán presentar todos aquellos usuarios autorizados
interesados.
f) La vigencia de la representación de estos vocales será de dos años, pasados los cuales,
se abrirá un nuevo proceso electoral, al que podrá presentarse cualquier usuario, incluidos
los que ya fueron representantes en periodo anterior.
g) En el caso de que no se presentaran candidatos suficientes a representantes en la
Comisión de seguimiento, se podrán elegir vocales a los puestos vacantes por sorteo entre
todos los usuarios autorizados. Los usuarios mas votados serán los representantes oficiales
en la Comisión de seguimiento y los que les sigan quedarán como suplentes.
Artículo 31.- Organización y aportaciones del colectivo de usuarios de las huertas y
posición del Ayuntamiento al respecto.
1. El Ayuntamiento de Camargo podrá convocar
y dirigir Asambleas de usuarios
autorizados, que tendrán carácter consultivo y con los objetivos y cometidos que se señalan
en el apartado 3, del artículo 25.
2. Se reconocerá por el Ayuntamiento como interlocutores y representantes de los usuarios
autorizados a los tres miembros elegidos en proceso electoral abierto a tal efecto, en
representación de las categorías A) y B) de usuarios autorizados, para formar parte de la
Comisión de Seguimiento.
3. Los usuarios autorizados de las HMS, a través de la coordinación y canalización de sus
representantes en la Comisión de seguimiento, podrán organizar y llevar a cabo reuniones,
actos o encuentros, relacionados con el objeto de las mismas, pudiendo usar las
instalaciones del complejo donde se ubican estas, previa comunicación al Ayuntamiento.
Entre las funciones de las reuniones que puedan convocarse, estará la recogida de
propuestas y la aprobación de iniciativas, para trasladar a la Comisión de seguimiento o a
los responsables municipales correspondientes.
4. Si algunos usuarios de forma individual o colectiva, además de colaborar y atender a
todo lo que regula la presente Ordenanza, desean participar de manera formal en otros
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cometidos de apoyo al proyecto de las HMS u otras iniciativas de los ámbitos
medioambiental o social municipales, podrán hacerlo acogiéndose a las condiciones
establecidas en el régimen general que para voluntariado exista en el Ayuntamiento.
5. El Ayuntamiento estimulará la cooperación entre los usuarios para cualquier cometido en
beneficio común del proyecto HMS. Estos podrán organizarse y colaborar para la
realización de actividades, adquisición conjunta de productos u otros menesteres.
6. El Ayuntamiento considera una oportunidad, el que el colectivo de usuarios de las HMS
pueda constituir algún tipo de organización formal, hecho que en cualquier caso, es opcional
y corresponde acordar y decidir a estos, de manera voluntaria.
CAPITULO VI.- Régimen disciplinario
Artículo 32.- Reglas generales
1. Los usuarios autorizados, están obligados al cumplimiento de todo lo establecido en la
presente Ordenanza.
2. Cualquier conducta contraria a los preceptos de la Ordenanza, que se encuentre
tipificada como infracción, será sancionada por el Ayuntamiento.
3. Los usuarios autorizados u otros que interfirieran en el proceso de las HMS, causando
daños a personas, instalaciones, parcelas o recinto de las HMS, actuando en contra de lo
establecido en esta Ordenanza, se les aplicará el régimen disciplinario contenido en la
misma, pudiendo ser sancionados por vía administrativa, sin perjuicio de la reparación de
daños y restitución del bien lesionado.
4. La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes
criterios:
a) La cuantía del daño causado
b) El beneficio que haya obtenido el infractor.
c) La existencia o no de intencionalidad
d) La reincidencia en la comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido
declaradas por resoluciones firmes.
5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la
sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo
del tanto al duplo del perjuicio causado.
6. Con carácter general, en relación a la ocupación, uso y daños, tendrán la consideración
de infracción, protagonizada por usuarios autorizados de las huertas o por terceras
personas que interfieren en el proceso de estas, las siguientes conductas:
a) Ocupar bienes sin título habilitante.
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b) Utilizar bienes afectos a las HMS, contrariando su destino normal o las normas que lo
regulan.
c) Causar daños a los bienes o a las personas
La identificación de conductas, tipificación de infracciones y las correspondientes sanciones
se señalan en los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco de esta Ordenanza.
7. La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en el supuesto de que
sean los mismos los autores de la conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de
los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la
benevolencia del usuario o por negligencia de éste, al permitir o facilitar el acceso a terceras
personas, no identificadas por su relación con las HMS.
Articulo 33. Inspección.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.13 de esta Ordenanza, el personal
técnico designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de inspección y
seguimiento sobre las instalaciones de las HMS, dentro de los horarios establecidos para el
desarrollo de las labores de los usuarios de las mismas.
2. Además del personal técnico específico, los agentes de la Policía Local podrán
igualmente realizar funciones de inspección, control y vigilancia y personarse en las
huertas, en caso de controversias o incidencias en la gestión de las mismas y entre los
usuarios, o con terceras personas.
3. Los usuarios autorizados de las HMS, posibilitarán a las personas anteriormente citadas
el acceso al recinto, así como el suministro de información que por aquéllas se les requiera,
en orden al seguimiento de la gestión y buen funcionamiento de las HMS.
Artículo 34. Infracciones.
1. Se considerará conducta infractora, todo acto llevado a cabo tanto por los usuarios
autorizados, asociados al mismo o por persona ajena a las HMS que interfiera en algún
aspecto de la gestión de las mismas; contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza
o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación.
2. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de
intensidad de la conducta infractora o al daño causado a las instalaciones o personas.
3. Se considerarán infracciones leves las siguientes conductas:
a) Destinar las parcelas a la plantación y cultivo de especies vegetales no propiamente
hortícolas, salvo en aquellos casos en que se haya solicitado y autorizado expresamente.
b) Promover y facilitar el paso a las instalaciones de personas desconocidas ajenas a las
mismas. Se excluye a aquellas que sean asociados al usuario autorizado, personal
autorizado, grupos concertados de escolares o adultos y familiares o personas allegadas,
que acompañen ocasionalmente al usuario autorizado.
c) La tenencia de animales en el recinto de las huertas, incumpliendo la normativa local al
respecto.
d) La presencia de vehículos de tracción mecánica en el interior del recinto de las HMS, que
no estuviera autorizada.
e) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a los hortelanos, en relación con
el uso y gestión de las HMS.
f) Depositar y gestionar indebidamente los residuos derivados del cultivo, en contra de lo
establecido en la Ordenanza.
g) Regar las huertas con sistemas no autorizados como mangueras o similares, así como
hacer un gasto innecesario de agua.
h) No cumplir con la realización de las tareas comunitarias señaladas en el artículo 19.5.
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i) No devolver en buen estado y limpio el material común utilizado.
j) Ensuciar y deteriorar la calidad del agua de los depósitos, introduciendo elementos
extraños o lavando directamente en ellos herramientas, vestuario, calzado u otros
elementos.
k) No mantener la adecuada distancia y pasillos entre parcelas, dejar herramientas en
lugares inadecuados, invadir parcelas contiguas o espacios ajenos en almacén de aperos
l) Disponer de manera desordenada los accesorios de cultivo, bidones con productos de
tratamiento, etc., en la parcela o inmediaciones.
m) Causar molestias de cualquier tipo al resto de usuarios, sin que tengan consecuencias y
perjuicios graves.
n) Verter acusaciones públicas sin fundamentación en pruebas, sobre otros usuarios o
responsables municipales, sin que tenga consecuencias y perjuicios graves.
ñ) Deteriorar utensilios o elementos de uso común por negligencia, sin repararlos, ni dar
cuenta de ello a los responsables municipales.
o) Cultivar especies vegetales o plantas que distorsionen la calidad estética y la
biodiversidad de la tierra.
p) Realizar adaptaciones y alteraciones no permitidas en taquillas y otras instalaciones.
q) El no asistir a las asambleas convocadas por el Ayuntamiento, sin causa justificada y de
forma sistemática.
r) Cualquier otro incumplimiento de limitaciones, obligaciones y deberes incluidos en esta
Ordenanza, que no tuvieran la tipificación de infracción grave o muy grave.
La comisión de tres faltas leves, durante el periodo de autorización de uso de dos años,
además de otros efectos, conllevará la correspondiente pérdida de puntuación de cara
a la renovación del uso de las parcelas, tal y como se recoge el articulo 17.1-b.
Asimismo, la comisión de tres faltas leves durante un año, adquirirá, por acumulación, la
consideración de falta grave.
4. Tendrán la consideración de infracción grave, las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones cuyo uso se autoriza,
cuando se hubieren originado graves perjuicios o deterioros en aquéllas.
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, sin solicitar autorización ni
poner en conocimiento del Ayuntamiento tal hecho, provocando un perjuicio grave
para el mismo o el resto de usuarios.
c) Causar molestias o verter acusaciones públicas sin fundamentación, sobre otros
usuarios o sobre responsables municipales, que tengan consecuencias y perjuicios
graves para los afectados.
d) La cesión del uso de las parcelas a terceras personas, sin haber sido autorizadas
para ello por el Ayuntamiento.
e) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos permanentes no
permitidos, en el recinto de las HMS.
f) Cultivar especies de plantas exóticas, alóctonas o similares, que provoquen un
deterioro de la biodiversidad del complejo de las HMS.
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g) La sustracción o robo puntual de elementos propios de las instalaciones, productos
de la cosecha o elementos pertenecientes a los demás usuarios.
h) El uso puntual de productos para el cultivo como fertilizantes, fitosanitarios, y
herbicidas no permitidas en agricultura ecológica, asi como semillas trasgénicas y
todos los citados expresamente en el artículo 20, apdo. 13, de esta Ordenanza.
i) Obstruir puntualmente el normal funcionamiento de las huertas, causando perjuicios
graves a los demás usuarios o al Ayuntamiento.
j) Regar las huertas de manera reiterada con sistemas no autorizados, así como hacer
un gasto excesivo, innecesario, reiterado y ostensible de agua.
k) Incumplir los horarios fijados para la apertura y cierre de las instalaciones, sin haber
solicitado permiso fundamentándolo, ni haber sido autorizados.
l) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de las huertas.
m) La acumulación de tres faltas leves en el periodo de un año.
La comisión de una falta grave, además de otros efectos, conllevará la apertura de
expediente conducente a la revocación de la autorización de uso de la parcela asignada.
De manera excepcional, lo que en aplicación de los anteriores aparatados resultaría una
falta grave, si se constatan claras evidencias de involuntariedad, descuido no intencionado u
otros atenuantes relevantes, aún manteniendo la tipificación de infracción grave, no tendría
efectos de revocación automática de la autorización de uso, siempre que el implicado
hiciera declaración expresa de reconocimiento y arrepentimiento, junto a compromiso de
aportación reparadora aplicable al proyecto HMS, independientemente de las sanciones y
resarcimiento de daños que hubiera lugar.
5. Se reserva la consideración de infracción muy grave, a las siguientes conductas:
a) Lesiones físicas o afectación muy grave al honor y dignidad, que se causen a los
demás usuarios autorizados, asociados al mismo o personas acompañantes.
b) Provocar contaminación muy grave del suelo y plantas, por uso reiterado de
productos prohibidos en la normativa sobre Agricultura ecológica, en particular, los
citados expresamente en el artículo 20, apdo.13, de esta Ordenanza.
c) La sustracción o robo reincidente de elementos propios de las instalaciones,
productos de la cosecha o elementos pertenecientes a los demás usuarios.
d) Impedir u obstruir de forma reiterada y ostensible el normal funcionamiento de las
huertas, causando perjuicios muy graves a los demás usuarios o al Ayuntamiento.
e) Causar un deterioro muy grave en las instalaciones, la parcela cuyo uso ha sido
autorizado o el recinto de las HMS en general.
f) Producción de plantas psicotrópicas, cuya siembra y cultivo están prohibidos.
g) La quema no autorizada de vegetación, complementos o restos del cultivo, así como
la generación de cualquier tipo de fuego no autorizado dentro del recinto de las HMS.
h) Emplear trampas o métodos de captura no selectivos para la fauna o emplear cebos
con sustancias venenosas.
i) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la
autorización del uso de las huertas o la suplantación de la identidad.
La comisión de una infracción muy grave, por parte de un usuario, dará lugar a la revocación
automática e inmediata de la autorización de uso de la parcela asignada.
6. En general, la revocación de la Autorización de uso de parcela, como consecuencia de
infracciones graves o muy graves, se hará sin perjuicio del resarcimiento del daño causado
u otras sanciones que se impongan.
Dicha revocación, no dará lugar a abonar
indemnización alguna al usuario.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún
usuario, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad
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judicial competente, por las posibles responsabilidades de tipo penal que se pudieran
derivar.
No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte
perjudicada le correspondieran.
8. Con carácter general, una infracción y su correspondiente sanción, será atribuible y
recaerá siempre sobre el usuario autorizado de la parcela. Solo en el caso de que quedara
demostrado que ha sido cometida por los asociados al usuario u otra persona a la que el
usuario autorizado facilitó su presencia en el recinto, la sanción sería aplicable a estos, en
base a la tipificación y graduación establecida en esta Ordenanza.
9. No obstante lo señalado en el apartado anterior, cualquier infracción imputable al
asociado al usuario u otras personas a quienes el usuario autorizado ha facilitado el acceso
al recinto, además de las sanciones y el resarcimiento al que estén obligados estos, tendrá
los mismos efectos para el usuario autorizado que si fuera protagonizada por él mismo, a
efectos de valoración de cara a renovación de autorización y revocación de autorización de
uso, al considerar que con la actitud negligente sobre la tutela necesaria de otros, ha
posibilitado los hechos motivo de infracción.
10. Para el caso de que los usuarios sean entidades, organizaciones o asociaciones
determinadas, reconocidos en la categoría B), artículo octavo; la sanción recaerá sobre
estas entidades, organizaciones o asociaciones.
11. Los usuarios a quienes ha sido revocada la autorización de uso por infracción grave o
muy grave, no podrán presentarse a las convocatorias que se produzcan durante los dos
años posteriores a la fecha de revocación.
12. La situación de cada usuario autorizado en relación al grado de cumplimiento de lo
establecido en esta Ordenanza y en particular en lo relativo al régimen de faltas e
infracciones, podrá ser expuesta para conocimiento general, en lugar visible en el recinto de
las HMS.
13. Las infracciones por incumplimientos y daños causados en relación con las HMS,
cometidas por personas distintas de la figura de usuario autorizado, a quienes este ha
facilitado la presencia en el recinto o que lo han hecho por iniciativa propia, y que por su
naturaleza no conllevan asociada pérdida de autorización de uso, si podrán contemplar
sanciones administrativas y resarcimiento de daños causados.
Artículo 35. Sanciones.
1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se
atenderá a los criterios de graduación establecidos en el artículo 32.4 de la presente
Ordenanza.
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2. Las infracciones leves por parte de usuarios autorizados, se sancionarán con multa de
hasta 100 euros. Esta sanción económica, podrá ser sustituida por el equivalente en
realización de tareas reparadoras en el ámbito de las HMS, que se realicen en el plazo de
dos meses desde la imposición de la sanción.
3. Las consecuencias derivadas de comisión de infracciones graves o muy graves, por parte
de los usuarios autorizados serán:
a) Infracción grave:
- Sanción de hasta 300 euros.
- La revocación de la autorización de uso de parcela, teniendo este acto revocatorio
carácter de sanción.
- El resarcimiento del daño causado, atendiendo a lo establecido en esta Ordenanza.
- En su caso, de manera excepcional (art. 34, apdo. 4), quedará sin efecto la ejecución de
la revocación de autorización de uso, si además de la constatación de atenuantes, se oferta
por el usuario y acepta por el Ayuntamiento, aportación reparadora a desarrollar en el
ámbito de las HMS durante los dos meses siguientes a la imposición de la sanción.
b) Infracción muy grave:
- Sanción de hasta 500 euros.
- La revocación automática de la autorización de uso de parcela, teniendo este acto
revocatorio carácter de sanción.
- El resarcimiento del daño causado, atendiendo a lo establecido en esta Ordenanza.
4) Sanciones a otras personas infractoras en relación a las HMS, diferentes del usuario
autorizado, incluidos los asociados a este, causantes de daños en el ámbito de las HMS:
- Infracción leve: sanción de hasta 100 euros
- Infracción grave: sanción de hasta 300 euros
- Infracciones muy graves: sanción de hasta 500 euros.
- En cualquiera de las tres tipificaciones, el resarcimiento del daño causado, atendiendo a lo
establecido en esta Ordenanza.
5. En todo caso, quienes incumplan lo establecido en esta Ordenanza, sean usuarios
autorizados, asociados a este o personas ajenas causantes de daños al ámbito de las HMS,
estarán obligados a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado,
independientemente de la sanción administrativa que corresponda.
Artículo 36. Autoridad competente para sancionar.
La competencia para la imposición de sanciones y emitir resoluciones al respecto,
corresponde a la Alcaldía. No obstante lo anterior, la Alcaldía podrá delegar en cualquier
otro órgano local, la facultad sancionadora.
Artículo 37. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de
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 del
Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
2. La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará por la Alcaldía del
Ayuntamiento a un funcionario del mismo.
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3. La tramitación del expediente sancionador exigirá audiencia del afectado, así como la
comunicación previa, de la propuesta de la misma, para presentación de posibles
alegaciones.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.
Los usuarios de parcelas de la primera fase de desarrollo del proyecto de las huertas
municipales, denominado Huertas Ecológicas Intergeneracionales, cuyo uso se autorizó
en 2009 y posterior, que quieran seguir siendo usuarios de alguna parcela en las HMS,
podrán participar en la/s convocatoria/s que oportunamente se lleven a cabo con las mismas
condiciones de valoración que para el resto de aspirantes, debiendo de ajustarse a todos los
efectos a la normativa establecida en esta Ordenanza.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se efectuarán las adscripciones
de terrenos sobre los que el Ayuntamiento disponga de derecho de uso en virtud de
contratos, acuerdos o convenios y que se destinen a su utilización como HMS.
2º.- Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la adscripción de
bienes municipales, sean estos patrimoniales o de dominio público, a dicho uso.
3º.-Igualmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se suspenderá la
aplicación de la presente Ordenanza durante los plazos en los que el Ayuntamiento, en
razón de las finalización de las adscripciones realizadas por el Pleno de la Corporación o
finalización de los contratos civiles o convenio en su día suscritos, no disponga de terrenos
adscritos a HMS.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERASin perjuicio de lo establecido para la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la
misma no será de aplicación hasta la adopción de los acuerdos municipales de adscripción
de bienes a que se refiere la Disposición Adicional 2ª.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Se entenderán derogadas aquellas normas del mismo rango que se contradigan o
contravengan los preceptos contenidos en esta Ordenanza, y expresamente lo
reglamentado a través de las Bases de Adjudicación y Uso de las Huertas Ecológicas
Intergeneracionales de Camargo.
ENTRADA EN VIGOR.
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La presente Ordenanza entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Segundo.- Proceder a la exposición pública de la misma mediante anuncio inserto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y BOC, por periodo de 30 dias hábiles, pudiendo los
interesados durante dicho plazo presentar cuantas alegaciones o sugerencias se estimen
oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a
definitivo en caso de que no se presenten alegaciones o sugerencias durante el periodo de
exposición pública de la misma.
3.- APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE "SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO ". EXPTE CON/25/2012
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Visto el expediente tramitado para la contratación de «Suministro de
Energía eléctrica del Ayuntamiento de Camargo», mediante procedimiento abierto con un
criterio de adjudicación y tramitación ordinaria, con un plazo de duración de 24 meses, una
posible prórroga de seis meses y un tipo máximo de licitación anual de 991.735,54 € IVA
excluido, y un IVA del 21%, que asciende a un importe de 208.264,46 €, lo que hace un
importe total anual de 1.200.000,00 €, IVA incluido; siendo el valor estimado del contrato por
los 24 meses de duración, seis meses de posible prórroga y un posible modificado de hasta
el 20% del presupuesto del contrato, de 2.876.033,05 €, IVA excluido.
Segundo.- De conformidad con los informes preceptivos favorables de Secretaria e
Intervención y en base a lo dispuesto en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), y demás legislación vigente.
Tercero.- Que es competencia del Pleno de la Corporación la aprobación del
presente expediente, según las previsiones contenidas en la Disposición Adicional Segunda
TRLCSP, al exceder el valor estimado del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto
ordinario para el ejercicio 2012.
Cuarto.- Que efectuada la apertura del trámite de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, indicó que si bien entiende que a
nivel municipal poco puede efectuarse en este apartado, si que entendía que era una
oportunidad para considerar cuales son los precios y como se establecen estos, afirmando
que mientras no se efectúe un control real de estos se estará al valor que fijen las eléctricas.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, señaló que entendía que el
Ayuntamiento se encuentra obligado a realizar la contratación, esperando que se alcance un
buen acuerdo porque el actual Equipo de Gobierno cuando se encontraba en la oposición
siempre se había quejado de esta cuestión.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, preguntó como existiendo un
Ingeniero técnico Eléctrico en el Ayuntamiento no se ha incorporado a la mesa o habíaa
informado el expediente, siendo contestado por la Alcaldía en el sentido de que en la
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plantilla municipal no existe la plaza indicada y si bien existe un empleado municipal que
dispone de dicha titulación la atribución de tales funciones excederían de las que le
corresponde a su plaza.
D. Carlos González continuó señalando que esta de acuerdo con la contratación
recordando que ya en la legislatura anterior se había venido trabajando en la realización de
las infraestructuras y quedaba pendiente, como elemento de mejora, la selección del
suministrador, preguntó a continuación a la Alcaldía si la acumulación de valores respondía
a un criterio determinado, indicándose por la Secretaría, a petición de la Alcaldía, que dicha
acumulación viene exigida por el TRLCSP al objeto de determinar el valor estimado del
contrato y con ello el procedimiento a seguir y el órgano competente para la aprobación del
expediente.
Por último D. Carlos González indicó que entendía que debería aclararse la posible
relación entre revisión de precios y el incremento del suministro que podría producirse como
modificación del contrato y que se recoge en el pliego de condiciones.
No solicitando la palabra por ningún otro Sr Concejal la Alcaldía sometió la propuesta
recogida en el dictamen de la Comisión Informativa a votación, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 18 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del P.P y PSOE.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 efectuada por los Srs Concejales de los Grupos municipales del
PRC e IU.
En consecuencia, por diecisiete
votos a favor, ninguna en contra y tres
abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento acordó:
PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación de «Suministro de Energía
eléctrica del Ayuntamiento de Camargo», mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, aprobando los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de
Prescripciones Técnicas particulares tal como se presentan y han sido informados, con un
plazo de duración inicial de veinticuatro meses, y un tipo máximo de licitación anual de
991.735,54 € IVA excluido, y un IVA del 21%, que asciende a un importe de 208.264,46 €, lo
que hace un importe total anual de 1.200.000,00 €, IVA incluido; siendo el valor estimado del
contrato por los 24 meses de duración, seis meses de posible prórroga y un posible
modificado de hasta el 20% del presupuesto del contrato, de 2.876.033,05 €, IVA excluido.
SEGUNDO. Aprobar el gasto autorizando la emisión de la documentación contable
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con cargo a la partidas 161.221.00, 165.221.00 y 920.221.00 del Presupuesto general del
Ayuntamiento de Camargo, adquiriéndose el compromiso de consignar en los presupuestos
municipales para el año 2013 y 2014 crédito suficiente para atender a las obligaciones
derivadas del presente contrato.
TERCERO.- Que se proceda, conforme al artículo 142.1 del TRLCSP, a la apertura
del procedimiento de adjudicación mediante publicación de anuncio de licitación en el
D.O.U.E.,
B.O.E.
y
a
la
Plataforma
de
Contratación
del
Estado,
www.contrataciondelestado.es.
CUARTO.- Delegar las competencias en materia de contratación de este expediente,
incluida la adjudicación del expediente, en la Alcaldía de este Ayuntamiento, a fin de
conseguir una mayor celeridad en la tramitación del mismo, y de conformidad con lo previsto
en los artículos 51.2 TRLCSP, D.A. 9 del Real Decreto 1098/2011 de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y el artículo 12 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 22.4 Ley 7/1985 de 18
de abril, de bases de Régimen Local.
QUINTO.- Designar como Responsables del contrato al Jefe del Servicio de Obras,
D. Roberto Casuso Díez y la Ingeniero Técnico Agrícola Dña Maria Ascensión Sanchez
Arrobas.
4.- INFORME RELATIVO A LA MODIFICACION DE TARIFAS DEL SERVICIO
AUTO-TAXI CAMARGO PARA EL AÑO 2013. EXPTE SEC/452/2012
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Visto la solicitud efectuada en fecha 08/11/12 por el Colectivo de Taxistas
del Ayuntamiento de Camargo relativo a la modificación de las tarifas del Taxi para el
ejercicio 2013.
Segundo.- Vista la documentación aportada por los interesados, así como los
estudios de costes que se incorporan a la solicitud y de los que se desprende que el
incremento propuesto, en media del 4,688 %, se corresponden con incrementos de gastos
del servicio.
Tercero.- Visto el informe de los Servicios Municipales de fecha 12 de Noviembre de
2012, que se da por incorporado a la presente propuesta como justificante de la misma.
Cuarto.-Considerando las tarifas finalmente propuestas en los municipios
colindantes, y en razón del principio manifestado por el colectivo de taxistas de Camargo de
equiparación de tarifas en el ámbito del Arco de la Bahía de Santander , es por lo que se
estima adecuado equiparar la propuesta municipal a la ya efectuada en otros municipios en
este mismo sentido.
Quinto.- Que efectuada la apertura de tramite de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Carlos Gómez, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que esperaba que la
normativa se modifique en este punto al objeto de que los Ayuntamientos no sean invitados
de piedra en estos temas.
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No solicitando la palabra por ningún otro Sr Concejal la Alcaldía sometió la propuesta
recogida en el dictamen de la Comisión Informativa a votación, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 18 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del P.P y PSOE.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 efectuada por los Srs Concejales de los Grupos municipales del
PRC e IU.
En consecuencia, por diecisiete
votos a favor, ninguna en contra y tres
abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento acordó:
Primero.- Efectuar propuesta de incremento de tarifas del servicio de taxis a la vista
de la realizadas por el Colectivo de Taxistas del Ayuntamiento de Camargo y las aprobadas
en municipios integrados en el Arco de la Bahia de Santander, de acuerdo con el principio
de equiparación de tarifas en el ámbito del Arco de la Bahía de Santander.
Segundo.- En su virtud informar favorablemente las tarifas correspondientes al
ejercicio 2013, en el siguiente detalle:

TARIFA 2.013
IMPORTES
PROPUESTA
TARIFA 1 (1)

Servicio mínimo

3,80 €

Bajada Bandera

1,31 €

Km.- Recorrido

0,91 €

Hora Parada

17,80 €
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TARIFA 2 (2)

Servicio mínimo

4,80 €

Bajada Bandera

1,70 €

Km.- Recorrido

1.18 €

Hora Parada

23,45 €

BULTOS

0,64 €

Bultos

(1) Tarifa 1.-Diurna:Lunes a Viernes de 6'00 a 22'00 h.
(2) Tarifa 2.-Nocturna:Lunes a Viernes de 22'00 a 6'00 h.
Festivos:Sábados, domingos y festivos.
Tercero.- Elevar el presente expediente, junto con el informe de esta Corporación, a
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a los efectos previstos en el Decreto
123/2002 de 17 de Octubre.
5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO
DE TELEASISTENCIA Y DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL MISMO. EXPTE
SEC/459/2012
El Pleno del Ayuntamiento, visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento y
considerando:
Primero.- Que este Ayuntamiento de Camargo, en virtud de Convenio suscrito con la
FEMP en fecha 30 de marzo de 2001, y cuya última renovación es la correspondiente a la
de fecha 23 de Enero de 2012, viene prestando el servicio de Teleasistencia domiciliaria.
Segundo.- Que el citado programa de Teleasistencia ha venido siendo financiado por
el Estado y la Comunidad Autónoma, habiendo asumido el Ayuntamiento la prestación de
dicho Servicio en aquellos casos en que el número de peticiones excedía de las de posible
inclusión en el Convenio.
Tercero.- Que recientemente la FEMP ha remitido oficio al Ayuntamiento en el que
señala la retirada de la financiación por el Estado del programa citado.
Cuarto .- Que el artículo 14 h) de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y
Servicios Sociales, establece que corresponde a los Servicios Sociales de Atención primaria
gestionar determinados servicios, entre ellos el relativo al de Teleasistencia, fijando el
artículo 48 la colaboración en la financiación de la Comunidad Autónoma.
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Quinto.- Que por tanto disminuida la aportación del Estado a la prestación del
servicio, extinguiéndose el Convenio que sirvió de base para el inicio de la prestación del
servicio, es por lo que es preciso establecer las normas municipales que deben regular
tanto la prestación de la Teleasistencia como la financiación del servicio, siendo necesario
igualmente proceder a su contratación por el Ayuntamiento, pues hasta la fecha el mismo
venía siendo prestado en virtud del convenio suscrito con la FEMP.
Sexto.- Que en su razón se ha redactado por los Servicios Municipales propuesta de
Ordenanza que recoge tanto la forma de acceso, concesión, prestación y baja del servicio
como la regulación de la tasa fiscal correspondiente, regulando en consecuencia todos los
elementos que conforman el servicio, habiendo sido el mismo informado por los Servicios
Municipales.
Séptimo.- Que no obstante y si bien se estima necesario fijar el régimen jurídico que
debe regir en la gestión del servicio de Teleasistencia Domiciliaria, así como la necesaria
cooperación de los interesados a su financiación cuando estos dispongan de medios que así
lo permitan, tal situación no es óbice para considerar que la implantación pretendida deba
realizarse con los criterios de prudencia que permita garantizar que no se esta imponiendo
una carga excesiva a los colectivos afectados.
Octavo.- Que en consecuencia para poder analizar de modo detallado las
implicaciones que los cambios introducidos suponen en los beneficiarios del servicio se
estima necesario poder disponer de todos los elementos de información necesarios que
posibiliten determinar, con los criterios de precios fijados en la Ordenanza, cual sería la
incidencia real en el colectivo afectado.
Noveno.- Que por tanto se estima que durante el ejercicio de 2013 debe quedar sin
aplicación la exigencia de la tasa fiscal establecida en la ordenanza , no así el resto de la
normativa reguladora del servicio ni los elementos de información que se requieren en orden
a conocer la capacidad económica de los interesados, lo que implica la necesidad de que el
Ayuntamiento se haga cargo del coste que hasta la fecha venía siendo atendido por la
Administración Central.
Décimo- Que la asunción por el Ayuntamiento de la financiación que hasta la fecha
venía siendo aportada por el Estado necesariamente supone un incremento del gasto
municipal que debe, necesariamente, ser obtenido de la disminución de gastos en otras
partidas, si bien es criterio de la Alcaldía apostar por la preferencia en el gasto social como
expresión de las políticas que el Ayuntamiento de Camargo desarrolla, encontrándose los
colectivos afectados por el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria entre los de preferente
atención municipal.
Décimo primero.- Que efectuada la apertura de trámite de intervenciones se
efectuaron las siguientes:
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Por la Sra Concejala, Dª Mª Jesús Calva, se indicó que su Grupo deseaba solicitar la
inclusión de una enmienda a la propuesta presentada a aprobación del Pleno de la
Corporación, señalando la Alcaldía que podría presentarse la misma en el turno de
intervenciones una vez dado cuenta de la propuesta que se presenta a aprobación del Pleno
de la Corporación, en consecuencia, tras la lectura por la Secretaría de la propuesta
contenida en el dictamen de la Comisión Informativa y concedida la palabra por la Alcaldía,
la Sra Concejala indicó que el Grupo Municipal del PSOE deseaba introducir una enmienda
a la propuesta presentada la cual corrige la de la Alcaldía, que enmienda a la propuesta
inicial de la Tenencia de Alcaldía, siendo el sentido de esta de que la no exigencia de la tasa
se efectúe no solo durante el año 2013, sino durante toda la legislatura.
A continuación D. Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno vino a señalar que
tras la información de la FEMP de retirada por el Estado de la aportación a la financiación de
este servicio era necesario efectuar una nueva regulación adecuada a la actual situación,
siendo criterio del Equipo de Gobierno hacer frente a este gasto social por lo que en el
ejercicio 2013 será el Ayuntamiento el que asuma el coste del servicio en la parte que no se
encuentre financiada por el Gobierno de Cantabria.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, vino a indicar que agradecía al
Equipo de Gobierno que aceptar la modificación relativa al mantenimiento de la edad de 60
años para acceder al servicio, agradeciendo al PSOE que efectúe la misma propuesta que
IU había realizado ya en la Comisión Informativa.
A tal efecto señaló que es un tema complicado, no obstante visto el gasto que el
Ayuntamiento efectúa en materia de suministro eléctrico estimaba que la Corporación
debería comprometerse con los mayores, pues dependen vidas de este servicio,
considerando que 60.000 € es algo que puede quitarse de otros gastos.
D. Hector Lavín por el Grupo Municipal del PRC, señaló que ciertamente propuestas
de modificación de la Ordenanza ya se hicieron en Comisión Informativa, recordando que el
PRC igualmente postuló la bajada de la edad de acceso al servicio, y manifestando a
continuación que comprueba con satisfacción que por el Equipo de Gobierno se considera la
situación social existente, tal como su Grupo ha venido reiterando hasta la fecha.
Señaló que como ya había indicado en varias ocasiones no son los mayores los
culpables de la crisis, pero si los que la pagan y dentro de esta situación se encuentra la
teleasistencia, considerando que dada la tendencia a la bajada de las aportaciones se debe
sacar la misma de cualquier otro gastos.
A su juicio no queda claro la situación de alteración de propuestas efectuadas por el
Equipo de Gobierno con fechas 16 y 21 de noviembre, incidiendo en que en todo caso esta
conforme con la propuesta del PSOE de ampliar a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 la no
exigencia de la tasa.
Finalizó señalando que estaba contento en relación con el criterio manifestado en la
Comisión Informativa de Acción Social recientemente celebrada, en la medida que ha
planteado la posibilidad de presentar e incorporar iniciativas, si bien, a su juicio, se sigue
adoleciendo de falta de promoción por el Equipo de Gobierno de la participación de los
Grupos Municipales a través de las Comisiones Informativas.
Dª Mª Jesús Calva, por el Grupo Municipal del PSOE, vino a incidir en la propuesta
presentada por la Tenencia de Alcalde el 16 de noviembre, en la que no se recogía la no
exigencia de la tasa para el ejercicio 2013, indicando que se debería haber tratado la
propuesta y trabajado sobre la misma en la Comisión de Bienestar Social previa aportación
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de los datos oportunos que permitiesen conocer la extensión y situación del servicio, tal
como, señaló, se había producido en legislaturas anteriores.
Señaló que su propuesta no era la misma que la presentada por IU en la medida que
la presentada por su Grupo se refiere a la legislatura y la de IU, tal como refleja el acta de la
Comisión, a toda la vida de la Ordenanza, haciendo especial hincapié en que la propuesta
de 16/11 de la Tenencia de Alcaldía preveía el pago de la tasa y la de la Alcaldía de 21/11
enmienda la misma, preguntándose la razón de tal cambio y señalando que el mismo era
debido a la salida en los medios de comunicación de la declaración de su Grupo de fecha
17/11 en la que señalaba que la Alcaldía debía pronunciarse en relación con si se iba , o no,
a cobrar la Teleasistencia.
Recordó a tal efecto que el Ayuntamiento, tras la implantación del servicio en 2001,
ha venido haciendo frente a las solicitudes de Teleasistencia que no tenían cobertura en el
convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria y el Estado, escondiendo el Equipo de
Gobierno, a juicio de la Sra Concejala, el hecho de que el Gobierno de Cantabria no va a
cofinanciar la Teleasistencia o al menos no se conoce si lo va a hacer o no.
Dª Mª Jesús Calva, incidió en los datos derivados del Convenio suscrito en 2012 para
el mantenimiento de la Teleasistencia señalando que con la propuesta inicial se va a
producir una incidencia social cuando la tasa entre en funcionamiento en el año 2014,
terminando su intervención haciendo especial referencia a que si bien se ha hablado solo de
la tasa existen otras cuestiones recogidas en la Ordenanza que deberían haber sido
tratadas en la Comisión Informativa, en la medida que tiene una clara incidencia en el
servicio, en particular, indicó, la diferencia en el acceso al servicio que se puede producir
por la sustitución del Salario Mínimo Interprofesional por el IPREM.
La Alcaldía-Presidencia, vino a indicar que no pensaba que cuando planteaba la
propuesta de gratuidad del servicio esto fuera a producir un disgusto semejante, vino a
incidir que otras Administraciones están repercutiendo el coste del servicio según capacidad
económica y que en el caso de Camargo el Ayuntamiento va a asumir el coste que el
Gobierno de Cantabria no aporte.
Incidió la Alcaldía en que se habían aceptado las propuestas presentadas en cuanto
a la edad de acceso y que la Ordenanza recoge una actualización en cuanto a los criterios
patrimoniales que determinarían su valor, deseando trasladar a los usuarios cual es el coste
real del servicio.
Señaló que la Ordenanza solo recoge la no exigencia de la Tasa para el año 2013
por responsabilidad y al igual que la tasa de apertura para nuevas aperturas se renueva
cada año la no exigencia de la misma, reiterando que no se va a repercutir la tasa mientras
financieramente se pueda y que el año que viene se deberá adoptar y se analizará en
función de las circunstancias concurrentes, si bien señaló, es criterio del Equipo de Gobierno
no exigir la misma, al igual que, por ejemplo, señaló en relación con el IAE.
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Por último vino a indicar que en todas las ayudas sociales, y en los programas
relacionados con la Acción Social, la remisión al Salario Mínimo Interprofesional ha quedado
sustituida por las referencias al IPREM y en tal sentido lo recoge esta Ordenanza, y en todo
caso recordó los pagos que pudiesen efectuar los usuarios lo serían por aquella parte no
subvencionada por las Administraciones Públicas, por lo que de incrementarse dicha
aportación el importe disminuiría.
D. Jorge Crespo, por el Grupo de IU, preguntó que si existía un compromiso de no
subir el IAE como no se iba a poder garantizar el no incremento de la tasa de teleasistencia
en esta legislatura, a tal efecto indicó que la Alcaldía debería ser valiente y debería ratificar
que el servicio será gratuito a lo largo de la legislatura, no obstante le vale, al menos de
momento, con lo dicho sobre el compromiso de gratuidad durante la legislatura.
D. Hector Crespo, por el Grupo del PRC, tras citar a Esopo, vino a señalar que
espera que el orgullo no impida continuar con la colaboración y la mejora de la participación
en los asuntos municipales.
Dº Mª Jesús Calva, por el Grupo del PSOE, indicó que el Grupo Socialista había
pillado a la Alcaldía en esta ocasión y esta no quiera reconocerlo, siendo evidencia de lo
indicado las distintas propuestas de la Tenencia de Alcaldía y Alcaldía que figuran en el
expediente, manifestando que a su Grupo le alegra que se haya clarificado que no se va a
exigir el pago de la tasa en el año 2013 pero entiende que esa situación se debe extender a
toda la legislatura, reiterando que el Gobierno de Cantabria no ha señalado la aportación a
realizar para este servicio.
Reiteró su desacuerdo con la indicación de que nos encontramos ante una mera
actualización, porque existen artículos en la Ordenanza con indudable transcendencia
social, en todo caso, señaló, su Grupo votaría a favor pero entiende necesario que se
reconsidere la propuesta que ha presentado y espera que en enero de 2013, cuando se
haya realizado la memoria de evaluación exigida según el convenio suscrito en 2012, se
ponga a disposición de su Grupo la información oportuna relativa a la prestación del servicio.
A continuación se efectuó debate sobre el procedimiento de votación en relación con
la enmienda “in voce” presentada por el Grupo del PSOE, al recordar el Sr Portavoz de este
Grupo la necesidad de su voto previo al dictamen, señalando la Alcaldía que si bien la
enmienda no se ha presentado por escrito y con antelación para ser conocida por la
Corporación con antelación al Pleno, con carácter excepcional estimaba que debía
someterse a votación, antes de efectuarse votación sobre el dictamen de la Comisión
En consecuencia, sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo
municipal del PSOE el resultado de la misma fue el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 10 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Votos en contra: 11
Abstenciones: 0 efectuada por los Srs Concejales del Grupo municipal del PP.
Por tanto por diez votos a favor, once en contra y ninguna abstención quedo
desestimada al enmienda presentada por el Grupo Municipal del PSOE al dictamen de la
Comisión Informativa.
A continuación la Alcaldía sometió la propuesta recogida en el dictamen de la
Comisión Informativa a votación, siendo el resultado de la misma el siguiente:
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Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 20 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del P.P, PSOE y PRC.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 efectuada por el Sr Concejal del Grupo municipal de IU.
Por tanto por 20 votos a favor, ninguno en contra y una abstención el Pleno del
Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la “Ordenanza Reguladora del Servicio de
Teleasistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Camargo, comprensiva tanto de la
prestación del propio servicio como de la tasa por percepción del mismo, y cuyo detalle es el
siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 39/2006 del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia, configura en su Título I el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la colaboración y participación de todas las
administraciones públicas en el sistema, así como las prestaciones y catálogo de servicios,
entre los que aparece, en su artículo 22, el Servicio de Teleasistencia, el cual consiste en
facilitar asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y
de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata
ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Pudiendo ser un
servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.
La Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, en
su artículo 14 h) establece que corresponde a los Servicios Sociales de Atención Primaria:
(...) gestionar, tramitar y desarrollar las prestaciones que les correspondan y, en particular
los servicios de Teleasistencia, ayuda a domicilio y comida a domicilio, para personas que,
de acuerdo con la legislación estatal, no tengan reconocida la situación de dependencia.
Dichos servicios tendrán como objetivo posibilitar su permanencia en el domicilio habitual el
máximo tiempo posible.
En este sentido y, debido al cambio en las condiciones de vida (dificultades
de autonomía personal, falta de relaciones personales y familiares, aislamiento, etc.), se
hace cada vez más necesario que la sociedad ponga a disposición de las personas mayores
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una serie de recursos que les permita una mejor calidad de vida y que les proporcione una
rápida e inmediata asistencia en los casos de urgencia.
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Artículo 1º.- Fundamentación
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la prestación del
servicio municipal de “ Teleasistencia domiciliaria” al amparo del artículo 4 de la Ley 7/85 de
2 abril, estableciéndose la tasa correspondiente al amparo de lo establecido en el artículo
20.1 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Artículo 2º.- Ambito de aplicación
El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se circunscribe a Municipio de
Camargo
Artículo 3º.- Descripción del servicio
La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio que, a través de la línea
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telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático especifico, permite a los
usuarios que desde su domicilio, ante situaciones de emergencia, con solo pulsar un botón
que llevan encima constantemente, y sin molestias, puedan entrar en contacto verbal
“manos libres” las 24 horas del día y los 365 días del año, con un centro específicamente
preparado para dar respuesta adecuada a la situación presentada, bien por si mismo o
movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la
comunidad.
Este servicio se complementa con “agendas de usuario”, que permiten recordar a
éste la necesidad de realizar una actividad concreta en un momento predeterminado, de
forma esporádica o con la periodicidad que se fije, como por ejemplo, la toma de
medicamentos, la realización de una gestión, etc.
Artículo 4º.- Objetivos del servicio
(1)
Generales:

Facilitar la intervención en situaciones de urgencia.

Evitar internamientos innecesarios.

Posibilitar la integración en el medio habitual de vida.
(2)
a)



de urgencia.

a)
imprevistos.

Específicos:
Mantener la conexión permanente entre el usuario y la Central.
Posibilitar la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas.
Dar apoyo inmediato a través de la línea telefónica.
Movilizar los recursos necesarios que existan en su zona en las situaciones
Servir de enlace entre el usuario y el entorno socio-familiar.
Actuar en el domicilio del usuario ante situaciones de emergencia o

Artículo 5º.- Prestaciones
El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria comprenderá las siguientes tareas
y/o actividades:

Instalación en el domicilio de los usuarios de los elementos del sistema de
Teleasistencia

Familiarizar a los usuarios con el uso del equipo individual.

Apoyo inmediato al usuario, ante una situación de emergencia o imprevista.

Movilización de recursos adecuados a cada situación de emergencia.

Seguimiento permanente de los usuarios/as, tanto desde la Central de
Atención a través de llamadas telefónicas, como de visitas a domicilio.

Contacto con el entorno socio-familiar.

Comprobación contínua del funcionamiento del sistema y mantenimiento del
mismo y sus instalaciones.

Trasmisión a los responsables de los servicios sociales municipales, de las
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incidencias y necesidades detectadas a través del sistema y que requieran de una
intervención posterior a la realizada ante la situación de emergencia presentada y atendida
desde la central.

Integración del usuario en otros programas de atención, principalmente en
los que contemplen actividades de compañía a domicilio y animación social.
Artículo 6º.- Destinatarios
Podrán ser beneficiarios del Servicio de Teleasistencia domiciliaria aquellas
personas mayores de 60 años, o personas discapacitadas con una clínica severa que
afecte al menos al 50 % de las actividades de la vida diaria, en situaciones de riesgo o
aislamiento social, que vivan solos o en compañía de personas en situación similar.
Artículo 7º .- Condiciones de admisión
Ser residentes y estar empadronados en el Ayuntamiento de Camargo.
Vivir sólo o pasar la mayor parte del día solo o en compañía de personas en
situación similar de riesgo.
Tener cubiertas las necesidades básicas (alimentación, aseo personal,
limpieza de la vivienda, etc.) según criterio del Trabajador/a Social municipal responsable
del caso.
Disponer de línea telefónica en su domicilio.
No padecer incapacidad o enfermedad mental, estando excluidas del servicio
aquellas personas afectadas por demencia de cualquier tipo.
No ser mudo o absolutamente sordo (al ser la base la comunicación verbal).
Artículo 8º .- Criterios de Selección
Se priorizarán los siguientes casos:
- Personas en situación de aislamiento social.
- Personas en situación de alto riesgo por enfermedad o avanzada edad.
- Personas que residen habitualmente en su domicilio. Excluyendo las personas
que anualmente pasan más de tres meses fuera de su residencia.
Artículo 9º.- Organización y funcionamiento
La instalación y atención a los beneficiarios del Servicio de Teleasistencia
domiciliaria se llevará cabo a través de una Entidad especializada.
El funcionamiento consistirá en un sistema de comunicación permanente,
bidireccional, que permite al Centro de Atención conocer el estado de la persona, y a ésta
comunicarse con el Centro en el momento que lo precise, cuando se produzca una urgencia.
El sistema consta de:
Una unidad de alarma que lleva la persona (collar que se pone en
funcionamiento presionando un botón).
Un terminal telefónico.
Una central informatizada receptora de llamadas.
La presión del pulsador de alarma provoca la marcación automática de emergencia
en el terminal telefónico, comunicando inmediatamente a la persona en el Centro.
La central informatizada instalada en el Centro de Atención recibe al instante
la llamada y, simultáneamente, aparece en la pantalla del ordenador el historial de la
persona que solicita la asistencia urgente.
Artículo 10º.- Tipos de usuario.
Titular del servicio: Dispone del Terminal de Usuario y de la Unidad de Control
Remoto. Reúne todos los requisitos para ser usuario.
Usuario sin Unidad de Control Remoto: Es la persona que, conviviendo con el
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titular del servicio y necesitando de las prestaciones y atenciones que éste proporciona,
carece de capacidad física, psíquica o sensorial para poder solicitar por si mismo esa
atención. Este usuario debe ser dado de baja cuando lo sea el titular, salvo que pase a
depender de otro usuario titular con el que también conviva.
Artículo 11º.- Instrucción y tramitación de las solicitudes
El procedimiento se iniciará mediante presentación de la solicitud que figura
como Anexo III, debiendo acompañar a la misma, como mínimo, la siguiente
documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
- Informe médico.
- Justificantes de la cuantía de los ingresos totales, tanto propios como de los
convivientes, sea cual sea su origen (rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e
inmobiliario, etc)
- Datos bancarios para la domiciliación del cobro del servicio, mediante la
cumplimentación de Ficha de terceros normalizada
Con independencia de esta documentación, los servicios sociales podrán exigir los
documentos complementarios que durante la tramitación se estimen oportunos con relación
a la prestación solicitada, incorporándose de oficio por el Ayuntamiento el certificado de
empadronamiento y convivencia.
En cualquier caso, el Ayuntamiento no dispondrá de la citada documentación
para fines distintos a los concernientes al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
Artículo 12º.- Tramitación
Las solicitudes se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La tramitación de las solicitudes seguirá el siguiente procedimiento:
Las solicitudes, una vez cumplimentadas, junto con la documentación exigida
en el art. 12, serán atendidas y valoradas por el Departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de acuerdo con el baremo contemplado en el Anexo I
Si el escrito de iniciación no reuniera los requisitos previstos en el Art. 70 de
la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañará de alguno de los
documentos exigidos en la presente ordenanza, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos, con
apercibimiento de que, si no lo hiciera, se archivará sin más trámite (Art. 71 de la Ley 30/92
de 26 de Noviembre).
El Departamento de Servicios Sociales cumplimentará el historial completo
del solicitante:
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Datos personales y sanitarios.
De familiares, vecinos u otras personas a los que se pueda informar en caso
necesario.
De accesos a la vivienda y de la localización de llaves o personas que
tengan copias de las mismas.
Artículo 13º.- Altas
Las solicitudes serán resueltas por la Alcaldía de Camargo, previo informe propuesta
de los Trabajadores Sociales municipales, en el plazo máximo de 2 meses desde su
presentación.
El Ayuntamiento comunicará la resolución tanto a la persona solicitante, haciendo
constar la cuantía de la tasa correspondiente en su caso, así como a los servicios sociales
municipales.
En caso de denegación, la resolución será motivada, expresando los recursos
que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.
Una vez recibida comunicación de concesión, el/la Trabajador/a Social responsable
del caso comunicará la orden de alta a la entidad prestadora del servicio a fin de proceder al
inicio del mismo.
En caso de no poder atenderse en ese momento la prestación del servicio se incluirá
en la lista de espera, la cual se ordenará por orden cronológico de solicitudes.
Artículo 14º.- Bajas
Se producirá por los siguientes motivos:
a.
Por fallecimiento del beneficiario.
b.
Por ingreso en Centro Residencial por tiempo indefinido.
c.
Por propia voluntad del interesado/a.
d.
Por finalizar la situación que motivó la concesión.
e.
Por traslado definitivo del usuario a localidad no perteneciente al municipio.
f.
Por la ausencia del domicilio por un período superior a tres meses, estando
obligado el usuario a comunicarlo a los Servicios Sociales.
g.
Si como resultado de una revisión, se concluye que el beneficiario no reúne
los requisitos establecidos.
h.
Por falta de pago de la tasa correspondiente durante dos meses
consecutivos. Para la continuidad del servicio será necesario estar al corriente de pago de la
aportación resultante, previa comunicación de impago por la Tesorería municipal.
Las bajas voluntarias se formalizarán en un documento en que conste el
conforme y la firma del interesado o su representante legal.
Los demás supuestos, previo dictamen de los Trabajadores Sociales, serán
resueltos por la Alcaldía-Presidencia.
La notificación de la baja del servicio seguirá el mismo procedimiento que el alta.
Las bajas podrán ser de dos tipos:
Baja temporal: Tendrá una duración máxima de tres meses y estará motivada
por la ausencia temporal del usuario de su domicilio habitual debido a ingreso en residencia,
hospital u otro lugar, de forma provisional, para lo cual se tendrá en cuenta un posible
retorno al servicio; o por la presencia en el domicilio de un familiar u otra persona cuidadora
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que modifique la situación de necesidad.
Baja definitiva: Será aquella que supere los tres meses de baja temporal o la
que venga motivada por finalización del servicio, basándose en las causas señaladas
anteriormente. Esta modalidad implicará que una posible reanudación se contemple como
nueva solicitud.
Artículo 15º.- Revisiones
Los Servicios Sociales podrán efectuar cuantas revisiones considere oportunas por
iniciativa propia o a petición del interesado, para el seguimiento adecuado del Servicio,
pudiendo proponer las modificaciones necesarias tanto en la prestación del Servicio como
en las aportaciones económicas correspondientes.
Artículo 16º.-Actualización de datos
Las personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) y
quienes se encuentren en lista de espera quedan obligados a poner en conocimiento del
Ayuntamiento en el plazo de un mes cuantas variaciones se produzcan en su situación
personal, familiar y económica, que puedan repercutir en las condiciones de la prestación
del servicio y en la aportación económica que deban realizar.
Artículo 17º.- Coordinación
La Entidad encargada de dicho servicio remitirá trimestralmente un informe de
todas las llamadas y emergencias recibidas. Dicho informe se enviará al Departamento de
Servicios Sociales, quien dará traslado del mismo a la Concejalía del área
Así mismo, comunicará a los servicios Sociales del Ayuntamiento cualquier
incidencia, necesidad o variación de circunstancias que a través del seguimiento del usuario
o de la atención de llamadas se detectaran.
Artículo 18º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por el
Ayuntamiento de Camargo del servicio de “Teleasistencia domiciliaria”.
Artículo 19º .- Obligatoriedad en el pago
Estarán obligados al pago de la presente tasa el Titular del Servicio
beneficiario del Servicio de Teleasistencia domiciliaria, conforme al artículo 10º de esta
Ordenanza.
Artículo 20º.- Devengo.
1º.- El devengo de la tasa tendrá carácter mensual y se produce con la
prestación efectiva y material del servicio de “Teleasistencia domiciliaria” a fecha 1 de cada
mes.
2º.- Las bajas que se efectúen en el servicio tendrán efectos a partir del día 1
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del mes siguiente a la fecha en la que este se presente.
3º.- Será de aplicación a las bajas temporales las determinaciones contenidas
en el apartado 2º de este artículo.
Artículo 21º.- Bases de gravamen y tarifas
1º.- La cuantía o importe de la tasa mensual se determinará con carácter general en
función de los ingresos mensuales de la unidad familiar. Para ello, se tendrán en cuenta el
importe íntegro de las rentas de cualquier clase, tales como sueldos, pensiones,
rendimientos de actividades comerciales, bienes inmuebles, etc., obtenidos por cada uno de
los miembros de la unidad familiar en la que se considere integrado el usuario del servicio.
2º.- La cuota a abonar vendrá determinada por los ingresos mensuales de la unidad
familiar, que se actualizarán anualmente en función de los incrementos previstos para las
pensiones en la Ley General de Presupuestos, y de acuerdo con el porcentaje del coste del
servicio establecido en el Anexo III.
3º.- La cuota que corresponda abonar por el usuario tendrá como límite
máximo el coste real del Servicio.
4º.- A los efectos exclusivos de este artículo se entiende por coste real del
Servicio el derivado del expediente de contratación que el Ayuntamiento de Camargo tramite
para la prestación del servicio de “Teleasistencia domiciliaria”, descontada la aportación que
para la financiación del mismo se efectúen por otras Administraciones Públicas.
Artículo 22º.- Cálculo de ingresos
1º.- Las personas beneficiarias del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD),
participarán en la financiación del coste del servicio que reciban en función de su capacidad
económica y patrimonial, según el Anexo II
2º.- La capacidad económica se fijará en función de los ingresos mensuales, menos
gastos fijos mensuales, dividido por el número de miembros de la unidad familiar de
convivencia (solicitante y cónyuge u otra forma de relación análoga a la conyugal),
resultando la Renta Disponible Mensual (RDM).
2º.- Se tomarán como referencia los ingresos anuales de la persona solicitante y su
cónyuge u otra forma de relación análoga a la conyugal, divididos entre 12 y a su vez entre
dos.
3º.- Cuando se trate de personas solas, los ingresos anuales se dividirán entre 12 y a
su vez entre 1,5.
Para valorar la Renta Disponible Mensual de cada miembro de la unidad de familiar
de convivencia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los ingresos procedentes de salarios, pensiones de cualquier tipo y otras
remuneraciones por cuenta ajena, así como rentas de capital.
Las personas solicitantes cuyos rendimientos de capital mobiliario superen los 1.200
€ anuales, estarán sujetas a abonar el máximo de coste del servicio.
b) Para los solicitantes con ingresos derivados de actividades empresariales,
profesionales y agrícolas, se fijará como base de ingresos la base imponible que figure en la
declaración de IRPF
c) Rendimientos de bienes inmuebles. El beneficio se calculará prorrateando por
doce meses los rendimientos que produzcan dichos bienes: rentas o el 2% del valor
catastral.
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d) Se contemplarán como gastos para el cálculo de la RDM los que siguen:
- Gastos de alimentación: estableciendo un importe por persona de 150 €
mensuales y el 50 % de esa cantidad por cada miembro de la Unidad Familiar.
- Gastos de vivienda: alquiler e hipotecas.
- Gastos corrientes de la vivienda: luz, agua, teléfono, gas, calefacción,
estableciendo un importe de 125 € mensuales
e) Todos los conceptos económicos se revalorizarán anualmente con arreglo al
incremento del IPC a instancia de la Coordinación General de los Servicios Sociales
Municipales quien elevará informe técnico al respecto para su aprobación por la Comisión
Informativa de Economía y Hacienda.
Artículo 23º.- Exenciones
Estarán exentas de pago de la tarifa aquellas personas cuyos únicos
ingresos sean los correspondientes a una Pensión no contributiva o una R.S.B.
Artículo 24º.- Abono de las tasas
1º.- La obligación de pago de la tasa nace desde el momento que se inicie la
prestación del servicio.
2º.- El pago de la tasa se efectuará mensualmente. Para ello, la Coordinación General de los
Servicios Sociales municipales remitirá al departamento de rentas municipal los datos de los
usuarios y precio público a satisfacer por las personas receptoras del servicio.
3º.- La cuota establecida se ingresará entre los días 1 al 5 de cada mes al que corresponda
los servicios prestados.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
La presente norma entrará en vigor con carácter general a los quince dias de su íntegra
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Se concederá un plazo de tres meses, a contar desde la publicación de la
Ordenanza en el BOC, al objeto de que los actuales beneficiarios del servicio se adapten a
las nuevas normas de prestación del servicio recogidas en la misma.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
Durante el ejercicio del año 2013 no será exigible a los beneficiarios del
servicio de Teleasistencia la Tasa establecida en la presente ordenanza, permaneciendo
vigente las obligaciones de aportación de información económica al objeto de determinar el
coste que la tasa podría conllevar para los interesados, al objeto de determinar su importe a
titulo informativo para los interesados.
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ENTRADA EN VIGOR
La presente entrará en vigor en el plazo de quince dias hábiles desde la
publicación integra de la misma en el BOC, continuando en vigor hasta su derogación
expresa.
Para ser beneficiario del Servicio de Teleasistencia domiciliaria será necesario superar una
puntuación mínima de 25 puntos, con arreglo al siguiente baremo:
ESTADO FUNCIONAL
Clínica severa (afectación AVD>50%)

20

Clínica mínima (no afectación AVD)

10

Asintomático

5

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA
Viviendo con otra persona dependiente

15

Viviendo solo/a

10

SITUACIÓN VIVIENDA
Vivienda sin accesibilidad

10

Vivienda con accesibilidad

5

BAREMO APORTACION ECONOMICA DEL USUARIO DE TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA

R.D.M.

% COSTE DEL SERVICIO

Inferior al 50 % del IPREM

40%

Del 51 % al 100% del IPREM

60%

+ del 100% del IPREM

100%
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Nota.- A los efectos del computo del IPREM anual se considerará el valor establecido
para dicho índice con inclusión de pagas extraordinarias.
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Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente acuerdo por periodo de
30 días hábiles, mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y BOC,
pudiendo durante dicho plazo presentar cuantas alegaciones o sugerencias se estimen
oportunas.
Tercero.-Delegar en la Alcaldía para elevar el definitivo el presente acuerdo en
caso de no presentar durante el plazo de exposición pública alegación o sugerencia alguna.
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Dada cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
comprensivo del reconocimiento de obligaciones derivadas de la prestación de servicios
correspondientes a los de:
a.- Servicio de retirada de poda Enero 2012 a Octubre 2012.
b.- Servicios deportivos .-Meses Diciembre 2011 a Mayo 2012.
c.- Servicios de limpieza edificios no incluidos contratos nº 48/07.
Segundo.- Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 20 de Noviembre de
2012.
Tercero.- Considerando que al tratarse de facturas correspondiente al ejercicio en
curso no se rompe el principio de anualidad presupuestaria, pudiendo aplicar el gasto al
presupuesto corriente, habiéndose suplementado el crédito suficiente que era necesario.
Cuarto.- Que se han adoptado las medidas oportunas en orden a la prestación de los
servicios de los que traen causa el reconocimiento objeto de este expediente.
Quinto.- Que efectuada la apertura de tramite de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Hector Lavín, por el Grupo del PRC, indicó que consideraba inevitable que se
generase deuda extrajudicial, y espera que a partir de ahora y lo que quede de legislatura no
haya nueva deuda extrajudicial y que la gestión sea ordenada.
D. Carlos Gonzalez, por el Grupo Municipal del PSOE, vino a recordar que el Equipo
de Gobierno ya en 2012 tramitó un expediente de deuda extrapresupuestaria, señaló que si
bien el Equipo de Gobierno señala que la deuda es pequeña consideró que esta es
bastante para la gestión realizada, manfifestando que si esta se hubiera previsto en el
presupuesto esta no existiría y se preguntó si se presentaría nueva deuda antes del 31 de
diciembre de 2012.
Hizo hincapie el Sr Concejal en que se seguía mintiendo por la Alcaldía en este tema
como cuando se decía que había facturas de mas de 12 años de antigüedad, cuando no era
verdad, sino que se trataban de facturas que en su momento no habían sido aprobadas.
Igualmente incidió en que se había satanizado por la Alcaldía la situación económica
del Ayuntamiento y luego ha tenido que reconocer que la situación financiera es la
adecuada, lo que de hecho le ha permitido tramitar expediente de nuevo endeudamiento,
por tanto a su juicio la deuda extrapresupuestaria es bastante teniendo en cuenta la gestión
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realizada, si bien señaló su Grupo no va a estar en contra de la misma, pero señaló la
Alcaldía va a tener que escuchar sus contradicciones.
D. Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno, vino a indicar que da la impresión
de que con llamar mentiroso a la Alcaldía ya vale, reiteró que la deuda que se presenta es la
mas baja de todas las que se ha presentado en este Ayuntamiento y se ha hecho a base de
mejorar la contratación, esperando que el año que viene no tenga que presentarse deuda
alguna y a tal efecto, señaló, ha actuado modificando los contratos cuando así era posible y
no se han hecho modificados de obras como en otras ocasiones se han efectuado.
Jorge Crespo, por el Grupo de IU, indicó que la cuestión relativa a la deuda debe
aprovecharse como oportunidad para fomentar un cambio de gestión, en la medida que el
expediente se refiere a los servicios de poda que se podían prestar con trabajadores
municipales, al igual que sucede en el caso de la limpieza, por lo que en situaciones de
crisis como la actual debe invertirse en gestión pública mas que en contratación exterior.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, señaló que su Grupo no viene
a insultar a nadie , otra cuestión es que diga que se miente y esto se quiera generalizar,
pero su Grupo pone los datos sobre la mesa para justificar sus manifestaciones , a tal
efecto, señaló, recordó que la Alcaldía amenazó con la realización de una auditoria para no
se sabe qué, no sabiendo hasta la fecha los motivos por los que se dio marcha atrás en esa
iniciativa, por tanto el Sr Alcalde se contradice y eso no es insultar, en este sentido recordó
las declaraciones de la Alcaldía en las que se afirmaba que el endeudamiento es del 24% y
la Ley permite llegar hasta el 75% luego la situación financiera no es mala lo que permite la
tramitación del crédito de 6.000.000 € y eso, señaló el Sr Concejal es un dato matemático.
Tampoco, señaló, es insultar porque su Grupo señala que no hay gestión, es una
opinión de su Grupo Político, por lo que pedía que se retirase esa palabra de las
intervenciones del representante del Equipo de Gobierno, en cuanto a las modificaciones
que se refería el Equipo de Gobierno esta, en la medida en que se refiera al Parque de
Cross, tiene su justificación y su Grupo ha explicado, y explicará si es necesario su postura
en relación con esa contratación.
D. Carlos González señaló que el Alcalde tiene la costumbre de provocar y su Grupo
rebate lo que el mismo indica, por lo que su Grupo mantiene que la deuda presupuestaria es
baja en base a que es baja la gestión realizada.
Amancio Barcena, por el Equipo de Gobierno, contestó al Sr Portavoz señalando que
parece que lo que se quiere decir es que cuanto mayor deuda extrapresupuestaria es mejor
la gestión, recordando que el año que viene ya no podrá reconocerse la deuda
extrapresupuestaria si la misma se pretende se abone con remanente liquido de tesorería.
D. Carlos González, por el Grupo del PSOE, vino a señalar que se manipula lo que él
ha indicado, y esto es que cuando se hacen varias actuaciones en un cálculo probabilístico
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la posibilidad de que un suceso ocurra en un porcentaje del mismo, cuando se hacen menos
actuaciones la posibilidad de que esto suceda es menor, y por tanto sostiene que la deuda
es poca porque se ha gestionado poco.
La Alcaldía contestó al Sr Portavoz indicando que siempre ha sostenido que se había
producido mala gestión política, señalando que cuando llegaron al Gobierno Municipal se
encontraron con las partidas gastadas, y contratos prorrogados por el Equipo de Gobierno
en funciones y con todo ello tuvieron que afrontar un modificado y luego una deuda
extrapresupuestaria que ellos no lo habían generado en su gran mayoría.
La Alcaldía vino a señalar por tanto que se ratifica en lo que había manifestado
siempre que a peor gestión mayor deuda extrapresupuestaria, pero es que además esta es
una situación de mala gestión por cuanto los proveedores han debido esperar hasta un año
para percibir los atrasos de los contratos, terminando su intervención ratificándose en la
indicación de que la que se presenta a este Pleno es la mas baja de todas las presentadas
en Camargo.
No solicitando la palabra por ningún otro Sr Concejal la Alcaldía sometió la propuesta
recogida en el dictamen de la Comisión Informativa a votación, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 21
Votos a favor : 11 efectuados por los Srs Concejales integrados en el Grupo
Municipales del P.P.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 10 efectuada por los Srs Concejales de los Grupos municipales del
PSOE, PRC e IU.
En consecuencia, por once votos a favor, ninguna en contra y diez abstenciones, el
Pleno del Ayuntamiento acordó:
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos
correspondientes a los servicios de :
a.- Servicio de retirada de poda Enero 2012 a Octubre 2012.
b.- Servicios deportivos .-Meses Diciembre 2011 a Mayo 2012.
c.- Servicios de limpieza edificios no incluidos contratos nº 48/07.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente al presente expediente y cuyo importe
se eleva a la cantidad de 109.069,16 €.
Tercero.- Aprobar el abono a las empresas Masterclin S.A, Sport Studio y Musen de
las facturas correspondientes a los reconocimientos ahora aprobados en las cuantías
recogidas en el expediente.
7.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DEL REAL DECRETO
2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del RD 2568/1986 de 28 de
Noviembre, se dio cuenta de que unido a la documentación correspondiente a la presente
sesión se encontraban recogidas todas las Resoluciones de la Alcaldía efectuadas desde la
última sesión celebrada por la Corporación.
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El Pleno se dio por enterado.
Por la Alcaldía a continuación de este punto, y siendo las 21 horas, acordó la suspensión del
Pleno de la Corporación por periodo de diez minutos para descanso de los Srs/as Concejales
reiniciándose la sesión transcurrido el plazo indicado, no incorporándose a la misma, justificando su
ausencia, Dª Jennifer Gómez Segura, así como el Sr Interventor.
8º.- MOCIONES.

Por la Alcaldía se dio cuenta de este punto preguntando a los Grupos Municipales si
deseaban presentar alguna moción para, tras su previa inclusión en el orden del día tras
declaración de urgencia, si así procediese, tratar y debatir las mismas, manifestando a tal
efecto el Sr Portavoz del Grupo Municipal del Grupo Municipal de IU que deseaba presentar
una moción , en igual sentido el Sr Portavoz del Grupo Municipal PRC , indicando el Sr
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE que presentaba a la consideración del Pleno de la
Corporación dos mociones, procediendo a continuación la Alcaldía a la apertura de la
tramitación de la declaración de urgencia de las mociones, siguiendo el orden de su
presentación, sometiendo en primer lugar a votación la inclusión en el orden del día , para
pasar a continuación al debate y votación de estas, si así procediese.
MOCION DE IU INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DECRETAR UNA
MORATORIA DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, justificó la urgencia de la moción en
la consideración de que entendía que debe efectuarse una moratoria en las ejecuciones
hipotecarias hasta que no se garantice una vivienda en caso de salida de la actual, haciendo
hincapié en la consideración de la vivienda como un derecho fundamental, por lo que
entendía procedente que se plantease la paralización de los desahucios y con posterioridad
la modificación de la Ley Hipotecaria.
Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente moción dio el
siguiente resultado:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 20
Votos a favor : 9 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 11 efectuada por los Srs Concejales del Grupo municipal del PP.
En consecuencia, no alcanzándose el quórum de mayoría absoluta necesario para la
inclusión de este punto en el orden del día y posterior debate por el Pleno de la Corporación,
quedó rechazada la solicitud de declaración de urgencia de la citada moción.
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MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PRC RELATIVA A LA SUPRESION DEL
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, justificó la urgencia de la presente
moción en el intento de suprimir el Fondo de Cooperación Municipal, al que considera un
fondo necesario para atender a los gastos municipales, circunstancia que se ve agravada en
la actualidad no solo por la transformación del Fondo de Cooperación en un Fondo de
Liquidez, sino por los recortes que se producen en otros recursos y que afectan a los
servicios que prestan los Ayuntamientos.
Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente moción dio el
siguiente resultado:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 20
Votos a favor : 9 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 11 efectuada por los Srs Concejales del Grupo municipal del PP.
En consecuencia, no alcanzándose el quórum de mayoría absoluta necesario para la
inclusión de este punto en el orden del día y posterior debate por el Pleno de la Corporación,
quedó rechazada la solicitud de declaración de urgencia de la citada moción.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE INSTANDO LA NO REDUCCION
DE PRESUPUESTOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GENERO.
D. Carlos Gonzalez, por el Grupo Municipal del PSOE, vino a señalar la reciente
celebración del día internacional contra la violencia de género, situación que en la actualidad
se ve afectada por los recortes que se están produciendo en las actuaciones encaminadas a
su prevención, considerando el mismo un tema de gran sensibilidad por lo que entendía que
la moción no puede herir la susceptibilidad de ningún Grupo a la hora de su aceptación.
Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente moción dio el
siguiente resultado:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 20
Votos a favor : 9 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 11 efectuada por los Srs Concejales del Grupo municipal del PP.
En consecuencia, no alcanzándose el quórum de mayoría absoluta necesario para la
inclusión de este punto en el orden del día y posterior debate por el Pleno de la Corporación,
quedó rechazada la solicitud de declaración de urgencia de la citada moción.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE RELATIVO A LA DECLARACION
DEL 1 DE DICIEMBRE COMO DIA MUNDIAL DEL SIDA.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, justificó la urgencia de su
moción en la próxima conmemoración el 1 de diciembre del día mundial del SIDA, situación
esta que en estos momentos se ve afectada por encontrarnos incursos en un proceso de
recortes que no da la adecuada atención a esta enfermedad, recordando que la prevención
es más barata que los posteriores tratamientos.

6861
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 2U4N4R323F4D454U0254

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²2U4N4R323F4D454U0254}»
²2U4N4R323F4D454U0254}»
2U4N4R323F4D454U0254

SECWI379

VACIO

03-12-12 08:58

Sometida a votación la declaración de urgencia de la presente moción dio el
siguiente resultado:
Nº de Concejales que integran la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 20
Votos a favor : 9 efectuados por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 11 efectuada por los Srs Concejales del Grupo municipal del PP.
En consecuencia, no alcanzándose el quórum de mayoría absoluta necesario para la
inclusión de este punto en el orden del día y posterior debate por el Pleno de la Corporación,
quedó rechazada la solicitud de declaración de urgencia de la citada moción.
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.Por la Alcaldía, antes de recoger las preguntas que pudieran formularse por los
Grupos Municipales en este Pleno, se señaló que iba a dar contestación a las efectuadas
por los Grupos Municipales en la sesión anterior.
Así, y en relación a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal del PRC sobre
contenedores vino a indicar que en el presupuesto de 2012 se incorporó la correspondiente
partida, y tras resueltas las dudas planteadas como consecuencia de la entrada en vigor de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria se procedió a gestionar el oportuno expediente de
contratación, que fue aprobado inicialmente en Agosto de 2012, en la actualidad se sigue el
procedimiento de contratación encontrándose prevista el suministro de los contenedores en
el plazo de tres meses desde la fecha de adjudicación.
En relación a la pregunta formulada por el Grupo Municipal del PRC y relativa al
mural de Cross, se indicó que se están desarrollando las gestiones oportunas con el autor
del mismo, el cual ya manifestó por escrito su reconocimiento a la procedencia de la retirada
ante el estado del mismo, en estos momentos se encuentra pendiente de recibir la
contestación a la última propuesta municipal.
En lo que afecta a la petición del PRC relativo a los ingresos recaudados por Agua y
Basuras en el último semestre los datos son de 835.000 € en lo que afecta al Padrón de
Aguas y de 687.581,43 € en lo que se refiere al padrón de basuras.
Igualmente en relación con la pregunta formulada por el Grupo Municipal del PRC
sobre la construcción de una pista polideportiva en Cross la Alcaldía señaló que se estaban
estudiando las vías de financiación para poder realizar la obra indicada.
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En lo que se refiere a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal de IU en
relación con la sentencia recaída en Juicio civil entre Marina de Santander S.A y este
Ayuntamiento, indicó que se ha decidido no recurrir la sentencia, tras valoración de la
misma que ha sido realizada por el Equipo de Gobierno, los letrados municipales y los
técnicos de la Coorporación, igualmente informó que se ha pedido información a la Sociedad
Deportiva y Cultural de Pescadores para conocer que es lo que realmente ellos han pagado
al concesionario al objeto de proceder a la ejecución de la sentencia.
En cuando afecta a la pregunta sobre modificación del PGOU y ampliación de Valle
Real, indicó que no existe en la actualidad en este Ayuntamiento ninguna petición de
modificación del PGOU en este sentido, ciertamente el ha visto igualmente la noticia en la
Prensa pero en estos momentos no hay nada presentado.
En lo que se refiere a la pregunta formulada por IU sobre coste de redacción del
PGOU la Alcaldía indicó que en la actualidad se están ultimando los pliegos de condiciones
y será con la adjudicación definitiva de la licitación cuando se conozca la cantidad exacta.
En cuanto a la pregunta realizada por el Sr Portavoz del Grupo Municipal de IU en
relación al número de viviendas existentes en Camargo indicó que de acuerdo con el Padrón
del IBI estas son 13.340 a las que se debe añadir el número escaso de las mismas que
existan en los BICE, que cifró en no más de 25 o 30, no pudiendo dar datos sobre el número
de viviendas vacías pues en archivos municipales no existe esa información.
En el turno de ruegos y preguntas del presente Pleno, D. Jorge Crespo efectuó el
ruego de que se realizasen las actuaciones oportunas en orden a la reparación del acerado
de la Cl Juan Carlos I en Maliaño, y que incluso puede apreciarse en la web
http://zonacachonera.wordpress.com.
D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, vino a efectuar a la Alcaldía el
siguiente ruego:
En el PRC estamos especialmente preocupados por la evolución de los robos en los
domicilios de Camargo, como ya hemos dejado patente hace tiempo y usted, Sr. Alcalde,
negaba. El número de robos ha aumentado un 12% en lo que va de año. Es una escalada
que requiere la adopción de medidas extraordinarias que no se están tomando por parte del
Gobierno municipal.
Esta situación está generando una importante alarma en la ciudadanía de Camargo y
son varios los afectados que nos han hecho llegar tal preocupación. No hay que olvidar que
el robo en el domicilio es un delito de especial sensibilidad por el peligro añadido de que
pueda haber personas en el inmueble asaltado y con el consiguiente riesgo físico para las
víctimas. Es preciso que el Gobierno municipal adopte medidas extraordinarias que
sabemos que no se están adoptando, y las que se adoptan son solo de cara a la galería.
Velar por los derechos de los ciudadanos, por su seguridad, por la propiedad privada,
son principios básicos de cualquier sistema democrático y por tanto delitos cometidos de
esta u otra tipología afectan notablemente a la calidad de vida de los ciudadanos.
Por lo expuesto, rogamos al Gobierno municipal que convoque la Junta Local de
Seguridad y se adopten “medidas extraordinarias” para hacer frente al incremento detectado
a lo largo del presente año en los delitos contra la propiedad cometidos en Camargo, con
mención especial para los robos perpetrados en domicilios.
La Alcaldía señaló que en este punto no por mas preguntas las cosas se hacen
realidad, recordando que ya en el último Pleno invitó a los miembros del PRC a asistir a la
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reunión procedente con el Jefe de Policía a fin de que conociesen de primera mano los
datos reales, la Alcaldía indicó que se ha efectuado un despliegue importante e indicando
que nunca ha habido tanta coordinación como la existente ahora entre Policía Local y
Guardia Civil, incidiendo en que debería contrastarse las información recogida en los
periódicos ya que la Alcaldía ha sido informada por la Delegación de Gobierno que alguna
de la aparecida en relación con esta cuestión no se había producido realmente.
Dª Mª Jesús Calvo, por el Grupo Municipal del PSOE, manifestó que quería dejar
constancia en este punto de que por error en la intervención realizada por ella en el punto
relativo a la Teleasistencia no había indicado que la información dada por su Grupo a los
medios fue recogida e informada igualmente por Radio Camargo, señalando que en este
sentido siempre Radio Camargo ha recogido la información de los Grupos Municipales
dándoles participación en la programación de la Emisora Municipal.
D. Carlos Gómez, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que su Grupo había
tenido conocimiento de la adjudicación el 31/10/12 de un contrato para el desarrollo del
programa Camargo Ciudad, solicitando que se informe en Comisión de que es realmente lo
que ha sido objeto de contratación.
Igualmente señaló que su Grupo ha tenido conocimiento de la presentación de un
recurso por uno de los licitadores del concurso de contenedores, por lo que solicitaba que se
pusiera a disposición del Grupo el expediente de contratación para su consulta, al igual que
solicita vista del expediente relativa a la pista de Padel.
D. José Salmón, por el Grupo Municipal del PSOE, vino a señalar que enfrente de la
puerta de entrada de Draka salen vehículos y no esta delimitada la acera, lo que genera
situaciones de peligro, por lo que solicitaba que se actuará en dicha zona al objeto de
solucionar el problema apuntado.
No habiendo mas asuntos que tratar, por la Alcaldía se levantó la sesión siendo las
21.55 horas del día 29 de Noviembre de 2012, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
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El Alcalde
D.Diego Movellán Lombilla
03-12-2012 16:06

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
03-12-2012 09:10
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