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A  N  U  N  C  I  O 

  
Se hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía nº 2472 de fecha 9 de noviembre  de 
2017, se ha ACORDADO:  
  
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes, y 

Vistas las bases que han de regir el procedimiento para la adjudicación mediante sorteo de las 
autorizaciones para el uso de los huertos de ocio denominados Huertos Sociales Mandor 
Canonge aprobadas definitivamente por Resolución de Alcaldía nº 1083 de 10 de mayo de 2017. 

Vista la Base Tercera, que establece los requisitos para ser beneficiario de las autorizaciones, a 
cuyo tenor:  

“Podrán ser beneficiarios  de las autorizaciones las personas físicas empadronadas en el Municipio de 
L’Eliana, que reúnan los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de edad 
b. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.  
c. No ser titular, el/la solicitante o cónyuge o miembro de la unidad familiar, de otra parcela de 

huerto de ocio, ni ser dueño/a de terrenos rústicos aptos para actividades agrícolas, en el 
término municipal de L’Eliana.  

d. No haber sido sancionado/a por razón de la posesión anterior de huertos de ocio, o sido 
privado/a de la parcela de la que fuera adjudicatario/a.  

e. No haber sido beneficiario/a de la adjudicación de un huerto de ocio en convocatoria 
inmediatamente anterior a la presente, salvo que hubiera habido insuficiencia de solicitudes en 
ésta, de acuerdo con lo establecido en la base 4.8 de las presentes.   

Las asociaciones sin ánimo de lucro debidamente inscritas en el municipio y que desarrollen actividades 
con fines sociales, educativos, de formación ocupacional o de interés ambiental, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en los anteriores apartados b) d) y e). Asimismo, las asociaciones 
no podrán ser titulares de otra parcela de huerto de ocio ni de terrenos rústicos aptos par actividades 
agrícolas, en el término municipal de L’Eliana.”  

Vista la Base Cuarta apartado 4 a cuyo tenor (…) A la solicitud se deberá acompañar: 

- Fotocopia del D.N.I., C.I.F. o documento que legalmente le sustituya. 
- Declaración Jurada del cumplimento de lo dispuesto en el artículo anterior, según modelo 

Anexo III 
- Documentación acreditativa, en su caso, de la pertenencia a cualquiera de los colectivos 

indicados en el apartado segundo de la presente base (…). 

Vista la Base Cuarta, apartado 5, a cuyo tenor (…)Una vez haya finalizado el plazo establecido, se 
comprobará que las solicitudes reúnen los requisitos y documentos exigidos al efecto, serán excluidas 
aquellas solicitudes en las que se constate la falta de la documentación requerida y/o la existencia de 
datos falsos y se expondrá al  público en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, las 
listas provisionales de los admitidos/as y excluidos/as, pudiéndose presentar alegaciones y/o aportar la 
documentación pendiente por un periodo de diez días a contar desde el siguiente a su exposición en el 
tablón. 

Vista la Base Cuarta, apartado 2, donde se definen los grupos diferenciados de destinatarios en 
cuanto a la adjudicación de las parcelas.  
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Visto que no se ha presentado ninguna instancia de los pertenecientes al Grupo 1. 

Comprobados los datos obrantes en este Ayuntamiento de los peticionarios presentados, y visto 
el informe del Técnico Municipal.  

R E S U E L V O : 

PRIMERO: Aprobar la LISTA PROVISIONAL de los aspirantes ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS para participar en el sorteo de los Huertos de Ocio denominados Huertos Sociales 
Mandor Canonge: 

GRUPO 2: ADMITIDOS  

EXCLUÍDOS:   

SEGUNDO: Que de conformidad con la Base Cuarta de las Bases de la Convocatoria, 
se exponga la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página 
web municipal, durante DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente a su exposición en el Tablón, 
para la presentación de alegaciones y/o aportar la documentación pendiente. 

L’Eliana, a 10 de noviembre de 2017 
El Alcalde, 

Fdo.- Salvador Torrent Catalá

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

EMILIO SANTOS RODRIGUEZ MUÑOZ 52720426X

ERNESTO CIDAD VILA 24364962G

MARIA GARCIA SANZ 24388069L

MARIA LUZ LÓPEZ ALONSO 09709729A

NOMBRE Y APELLIDOS DNI MOTIVO

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ TOMÁS 22629234V No empadronado


