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RESOLUCIÓN

ASUNTO:  LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
ADJUDICACIÓN HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES. SEPTIMA 
CONVOCATORIA. Ref.: P/ADL/lap/mga.

ANTECEDENTES

1º.- 28 de enero de 2019: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante número 19, del texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora del uso, 
disfrute y aprovechamiento de los huertos ecológicos municipales, aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión número 7/2018.

2º.- 5 de marzo de 2019: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 
2019000145, que aprueba la séptima convocatoria pública para la concesión de los 
huertos ecológicos municipales, conforme establece el artículo 8 de la Ordenanza 
reguladora. Indica el numero máximo de parcelas establecidas por tipologías, lugar, 
día y hora del sorteo y plazo de presentación de solicitudes (desde el 7 al 21 de marzo 
de 2019, ambos inclusive).

3º.- 25 de marzo de 2019:  Informe de la agente de desarrollo local, en el que 
elabora listado provisional de admitidos tras examinar la documentación presentada 
por los interesados.

4º.- 26 de marzo de 2019: Informe propuesta de la técnico medio de gestión del 
Área de Servicios a la Persona relativo a la aprobación del listado provisional de 
admitidos para la adjudicación del uso de los huertos ecológicos municipales. 

CONSIDERACIONES

PRIMERA:  El artículo 10 de la Ordenanza reguladora establece que: “Una vez 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y comprobada la documentación 
aportada, se requerirá, en su caso, a los interesados la subsanación y/o ampliación de la 
misma. Subsanada y/o ampliada en el plazo legalmente establecido la documentación 
que en su caso se hubiera requerido, se valorarán las solicitudes y se expondrá al 
público la resolución provisional que contendrá la relación de personas admitidas a 
participar en el procedimiento de adjudicación. Contra esta resolución podrán 
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presentarse reclamaciones en el plazo de cinco días naturales a contar desde el día 
siguiente a su exposición en el Tablón de Edictos y en la Página Web Municipal.
Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones presentadas, se dictará resolución 
definitiva publicándose la misma. En el caso de no haber reclamaciones, o presentadas 
estas fuera del plazo legalmente establecido, se entenderá elevada a definitiva la 
resolución o acuerdo hasta entonces provisional, que contenga la relación de las 
personas admitidas y/o excluidas a participar en el procedimiento.

El informe de la agente de desarrollo local de fecha 25 de marzo de 2019, tras la 
valoración y comprobación de las solicitudes del uso, disfrute y aprovechamiento de 
los huertos ecológicos municipales concluye con la elaboración del listado provisional 
de admitidos para la adjudicación de los mismos. 

SEGUNDA: En el acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2019000145 
por el que se aprueba la séptima convocatoria para la adjudicación de los huertos 
ecológicos municipales, se establece que el lugar, día y hora del sorteo para adjudicar 
las parcelas se celebrará en el Ayuntamiento de Aspe, Sala de usos múltiples, el día 4 
de abril de 2019 a las 12:00 horas.

TERCERA: El órgano competente para la aprobación del presente acuerdo es la 
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto número 2015/2430, de 
fecha 17 de diciembre de delegación de competencias. No obstante, debido a la 
necesidad de aprobar el listado provisional de admitidos para la adjudicación de las 
parcelas, dado que el día del sorteo para las adjudicaciones definitivas tendrá lugar el 
próximo 4 de abril de 2019, es por lo que se resuelve a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Avocar la competencia en materia de aprobación de subvenciones 
delegada por decreto de Alcaldía número 2015/2430, de 17 de diciembre, únicamente 
para la aprobación de esta resolución, debido a la necesidad de aprobar el listado 
provisional de admitidos en el procedimiento de adjudicación de las parcelas de los 
huertos ecológicos municipales, dado que el sorteo para la adjudicación definitiva se 
celebrará el próximo 4 de abril.

SEGUNDO: Aprobar el listado provisional de admitidos para la adjudicación del uso, 
disfrute y aprovechamiento de los huertos ecológicos municipales a las siguientes 
personas:

NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO REGISTRO ENTRADA 2019
A.G.G. 3526
V.M.M. 3528
JL.A.G. 3530
E.M.M.M.E.M. 3615
P.S.P. 3882
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YE.M.C. 3977
J.M.G. 3976
M.Y.T. 3978
AM.C.C.
C.D.M.V.

3949

TERCERO: Ordenar la publicación del listado provisional de admitidos para el 
procedimiento de adjudicación de huertos ecológicos en el Tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y en la página web municipal: ayto.aspe.es.

CUARTO: Establecer un plazo de cinco días naturales, a contar del siguiente a la 
exposición pública, como plazo para formular reclamaciones al listado provisional.

QUINTO: Comunicar esta resolución al Área de Servicios Generales/Unidad 
Administrativa de Apoyo/Patrimonio y al Área de Servicios a la Persona/ADL.

Lo decretó la Sra. Alcaldesa-Presidenta el día de la fecha de su firma electrónica, 
de lo que yo, Secretario de este Ayuntamiento, doy fe.

Fdo: María José Villa Garis

Fecha: 27/03/2019  Hora: 12:35:57

Alcaldesa Presidenta

Fdo. Javier Maciá Hernández

Fecha: 27/03/2019 13:16:59

Secretario del Ayuntamiento de Aspe
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