ESTUDIO DE HUERTOS URBANOS Y PERIURBANOS
EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

ANEXOS
REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ORDENANZAS

ÍNDICE DE REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ORDENANZAS
1.

Albal:
Normas reguladoras de la adjudicación de los huertos de ocio y régimen de uso de
las mismas. Programa HORTA VIVA.

2.

Aldaia:
Normas de selección y uso de los huertos de autoconsumo.

3.

Alfara del Patriarca:
Pliego de bases reguladoras de la cesión de uso gratuito temporal de parcelas
agrícolas para su utilización como huertos de ocio por los vecinos.

4.

Almussafes:
Aprobación definitiva de la ordenanza de huertos ecológicos y de ocio.
B.O.P: Nº 223. 18/09/2012

5.

Aras de los Olmos:
Normas de uso de parcelas en custodia.

6.

Bellreguard:
Plec de condicions que han de regir l’atorgament de l’autorització per a l’ús
especial del domini public local destinat al conreu hortícola, en el marc de l’activitat
municipal anomenada “activitats agrícoles socio-laborals” (Hortets d’oci ecològics
municipals).

7.

Benirredrà:
Reglamento y precio público del servicio municipal de huertos sociales y
ecológicos.
B.O.P: Nº 119. 21/05/2013

8.

Burjassot:
Reglamento municipal de uso y cesión de los huertos sociales de Burjassot.
B.O.P: Nº 232. 28/09/2012
Aprobación definitiva de la modificación del reglamento regulador del uso y cesión
de los huertos sociales.
B.O.P: Nº 245. 15/10/2013

9.

El Puig de Santa María:
Bases reguladoras del procedimiento de adjudicación y reglamento de
funcionamiento de las parcelas agrícolas: “Horts socials del Puig de Santa María”.

10. Gandia:
Normes d’ús i funcionament dels horts ecològics a Gandia.
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11. Godella:
Reglamento de funcionamiento de los huertos municipales La Coscollosa.
B.O.P: Nº 38. 14/02/2013
12. L’Eliana:
Bases que han de regir el procedimiento para la adjudicación mediante sorteo de
las autorizaciones para el uso de los huertos de ocio del jardín Hort de les Taules.
Aprobación definitiva de las normas reguladoras de los huertos de ocio
municipales de L’Eliana.
B.O.P: Nº 189. 09/08/2012
13. Massamagrell:
Modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el
procedimiento para la cesión gratuita de uso temporal de parcelas agrícolas
municipales para su utilización como “Huertos de Ocio”. Cesión gratuita de uso
temporal de parcelas para huertos de ocio.
B.O.P: Nº 18. 21/01/2012
14. Puçol:
Reglamento que regula el procedimiento de adjudicación y el régimen de uso de
los huertos de ocio.
B.O.P: Nº 126. 28/05/2012
15. Rocafort:
Normas reguladoras de los huertos de ocio municipales para autoconsumo del
ayuntamiento de Rocafort.
B.O.P: Nº 111. 11/05/2013
16. Sagunt:
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de otorgamiento de
autorizaciones demaniales y del régimen jurídico de los huertos urbanos del
término municipal de Sagunto.
B.O.P: Nº 52. 03/03/2011
Ordenanza fiscal reguladora del establecimiento del precio público para la
prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de mantenimiento de los
elementos de uso común de los huertos urbanos del ayuntamiento de Sagunto.
B.O.P: Nº 306. 26/12/2011
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17. Valencia:
Pliego de cláusulas reguladoras de las condiciones que han de servir de base a
las autorizaciones de ocupación, uso temporal y gestión del ámbito de los huertos
urbanos del sector la Torre conocidos como “Sociópolis”.
B.O.P: Nº 104. 02/05/2012
18. Xàtiva:
Reglamento municipal regulador de uso de huertos sociales.
B.O.P: Nº 96. 24/04/2013

