
 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción

BANDO

                   

HACE SABER; Según la normativa vigente y la resolución 0751/2019 de fecha del 

8 de abril del 2019, cuya publicación se realizó en fecha del 11 de abril del 

2019 y según lo establecido establecido en la Ordenanza de Huertos Ecológicos 

Urbanos aprobada inicialmente el 19 de diciembre del 2013 y publicada el 8 de 

marzo del 2014 en el BOP, y de conformidad con lo establecido en el art. 55 y 

siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se establece;

PRIMERO. Establecer el procedimiento de otorgamiento de licencia municipal 

para 18 parcelas de huertos urbanos de 55 m² cada una.

SEGUNDO. El plazo para la presentación de las solicitudes de la adjudicación 

de los huertos a los cesionarios será de 20 días hábiles (14 de mayo de 2019) 

desde la publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento,  así como en la 

página web del mismo: http://www.valencinadelaconcepcion.es/es/

TERCERO.  Se  deberá  presentar  la  solicitud  ante  el  Registro  General  del 

Ayuntamiento en el modelo de instancia que se le facilite en el mismo. Este 

modelo también estará publicado en la página web como anexo I y en el tablón 

de edicto.  

CUARTO. El número de parcelas resultante (18 parcelas actualmente) se dividirá 
en la siguiente proporción para su adjudicación:

 50 % del total de parcelas, reservadas para desempleados. 
(9 parcelas)

 20%  del  total  de  parcelas,  reservadas  para  mayores  de  65  años.  (4 
parcelas)

 20% del total de parcelas, reservadas para pensionistas menores de 65 
años y/o personas con una discapacidad reconocida a partir del 33%.(4 
parcelas)

 10 % del total de parcelas para el resto de población. (1 parcela)

En Valencina de la Concepción a la fecha de la firma

EL ALCALDE

Fdo.- Antonio Manuel Suárez Sánchez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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