Ayuntamiento de
Comillas

SOLICITUD DE CESIÓN HUERTO MUNICIPAL AÑO 2017
D/Dª __________________________________________________________
Con DNI ___________________, domicilio en C ____________________
_______________________________________________________________
Localidad ________________________________ C.P _________________
Provincia ___________________________ teléfono _________________

SOLICITA:
La cesión de uno de los huertos municipales con los que
cuenta el Ayuntamiento de Comillas, para su aprovechamiento
durante el año 2017. Comprometiéndome al cumplimiento de las
bases que regulan su uso y explotación.

Comillas, a .......... de ............................... de 2016

Firmado:

 SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE ESTAR EMPADRONADO EN COMILLAS.
 LOS HUERTOS SE ADJUDICARÁN POR SORTEO.

Plaza Joaquín del Piélago, 1 – 39520 Comillas (Cantabria) Telf. 942 72 00 33 Fax. 942 72 00 37
e-mail: ayuntamiento@comillas.es / www.aytocomillas.es

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE HUERTOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE
COMILLAS.
El Ayuntamiento de Comillas cuenta con dos parcelas de uso público ubicadas en Estrada y
Regato Callejo, que pondrá a disposición de los/as vecinos/as de Comillas para su utilización
mediante concesión. Para ello dividirá cada una de las parcelas en huertos sobre los que otorgará
concesión por un año para su aprovechamiento, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2017.
Para la concesión de dichos espacios se establecen los siguientes requisitos:
Podrá optar a su concesión todo/a vecino/a empadronado en el municipio de Comillas.
Se podrá optar a la utilización de un huerto por cada unidad familiar, no pudiendo un mismo
hogar disponer de más de una parcela.
Las concesiones e llevarán a cabo por riguroso sorteo. No pudiendo el concesionario realizar
ningún tipo de cesión del terreno a terceras personas fuera de la unidad familiar, así como realizar
ningún tipo de alquiler.
Además, los productos obtenidos serán para consumo propio, excepto en el caso de que la
concesión del huerto recaiga sobre una persona física o jurídica debidamente legalizada para su
explotación económica.
En caso de que el número de solicitudes sea mayor al número de parcelas, una vez
adjudicados los huertos existentes, los que no hayan resultado adjudicatarios podrán entrar en una
lista de espera, de la que se hará uso en caso de incumplimiento o renuncia de alguno de los usuarios
a los que se les concedió el uso del huerto.
El uso de los huertos será exclusivamente el cultivo agrícola de hortalizas, flores y frutas, y la
producción de plantas ornamentales, hortícolas y forestales, quedando expresamente prohibida
cualquier otra actividad, el almacenaje de cualquier tipo o la construcción de cualquier obra de
fábrica. El incumplimiento de esta obligación comportará la revocación automática de la cesión.
El conjunto de adjudicatarios contará con un espacio común (invernadero de avenida Picos de
Europa) dónde podrá desarrollar las labores complementarias que le sean necesarias para el
desarrollo de la actividad hortícola propia del huerto asignado.
En el caso de no utilización o falta de mantenimiento durante el periodo de 1 mes, el
concesionario de dicho huerto, recibirá una llamada de atención que en función de la voluntad
mostrada derivará en la rescisión del uso de este espacio por parte de dicho usuario y la concesión de
ese huerto a la persona que corresponda de la lista de espera.
El adjudicatario de la parcela se compromete a:
Mantener en buen estado el huerto asignado, desarrollando las labores necesarias para dicho
cometido.
Hacerse cargo de los restos generados de la explotación de la parcela a través de los cauces
oportunos, eliminando los residuos utilizando para ello el punto limpio de Ruiloba.
Ocupar única y exclusivamente el espacio asignado, sin invadir o sobrepasar los límites
establecidos de la parcela asignada.
Hacerse cargo de los gastos generados de dicha explotación, así como de las herramientas y
aperos que use en el trabajo del huerto, que correrán por cuenta propia del concesionario.
No utilizar sustancias o productos perjudiciales para el medio ambiente, desarrollando una
actividad hortícola respetuosa con el medio ambiente.
Asimismo, será el concesionario el encargado de aportar el agua necesaria para el
mantenimiento del huerto, a través de sus propios medios, salvo que el ayuntamiento disponga una
toma de agua para tal fin; en cuyo caso los concesionarios se harán cargo del coste de consumo.
El Ayuntamiento, no se hace responsable de las conductas inapropiadas derivadas de un mal
uso o un uso indebido por parte y entre los adjudicatarios.
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