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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

1079      APROBACIÓN BASES TERCERA CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN DE PARCELAS EN HUERTO 

URBANO DE LABORINQUEN 

 

ANUNCIO 

 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
28 de enero de 2021, ha acordado aprobar las Bases de la Tercera Convocatoria 
para la adjudicación de parcelas en el Huerto Urban o de La Borinquen , y por la 
presente se hace pública dicha convocatoria mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en la Sede 
Electrónica y en la web municipal (www.raspeig.org). 

BASES DE LA TERCERA CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACI ÓN DE 
PARCELAS  EN EL HUERTO URBANO DE LABORINQUEN 

 

1. OBJETO  

El objeto de las bases es regular el procedimiento de adjudicación de autorizaciones 
para uso, disfrute y aprovechamiento de cincuenta y ocho (58) parcelas para su cultivo 
hortícola y ornamental para autoconsumo, de conformidad con lo establecido en Art. 7 
y siguientes de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Huertos Urbanos 
Municipales aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento celebrado el 27 de 
septiembre de 2017. 

El Huerto Urbano de Laborinquen está situado en una parcela municipal entre la Avda. 
de L’Almassera y el Camino del Hielo. El Huerto Urbano se encuentra vallado y 
dispone en la actualidad de 59 parcelas de 48 m2 cada una, y una zona de uso común. 
De la totalidad de las parcelas, el Ayuntamiento se reserva el uso de una de ellas para 
actividades formativas. En el Anexo I se encuentra un plano de distribución de las 
parcelas. 

2. DURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES  

Las parcelas se adjudicarán hasta 1 de junio del año 2023 con posibilidad de prórroga 
de un año, previa petición expresa del adjudicatario/a, con una antelación mínima de 
un mes al vencimiento del plazo.  
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El mes anterior a la finalización, el/la adjudicatario/a deberá dejar el huerto limpio y 
apto para ser cultivado, salvo en el caso de que le fuera concedida parcela en esta 
nueva convocatoria, que se procederá a otorgarle la misma. 

 

3. DESTINATARIOS DE LA CONVOCATORIA  

Las parcelas ofertadas se dirigen a los siguientes sectores de población con esta 
distribución: 

LOTE 1 - Personas mayores de 65 años – 28 parcelas 

LOTE 2 - Personas entre 18 y 65 años – 28 parcelas 

LOTE 3 – Asociaciones – 2 parcelas 

 

4. REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS  

A) Personas físicas que cumplan las siguientes condiciones:  

• Ser mayor de edad.  
• Estar empadronado/a en el municipio de San Vicente del Raspeig.  
• Estar capacitado/a para realizar trabajo agrícola. 
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San 

Vicente del Raspeig y organismos autónomos locales.  
 

Se podrá presentar como máximo una solicitud por cada unidad de convivencia y 
domicilio, entendida esta como aquellas personas que convivan en el mismo domicilio, 
cualquiera que sea la relación de parentesco existente entre ellas. 

B) Personas jurídicas sin ánimo de lucro de San Vicente del Raspeig que cumplan las 
siguientes condiciones:  

• Entidades sin ánimo de lucro que compartan y asuman los objetivos recogidos 
en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Huertos Urbanos 
Municipales.  

• Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y tener actualizado los 
datos en dicho Registro según se establece en el artículo 236 del Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, en 
concreto la comunicación a dicho Registro del presupuesto y el programa anual 
de actividades en el mes de enero de cada año, a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig y organismos autónomos locales. 

 

5. SOLICITUDES-DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
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Los correspondientes modelos de solicitud y demás documentación comprendida en 
los anexos de la presente convocatoria, estarán disponibles en la página web del 
Ayuntamiento, Departamento de Medio Ambiente y en su Sede electrónica. 

La solicitud de las personas físicas se ajustará al modelo que figura en el Anexo II de 
esta convocatoria, estando las personas jurídicas obligadas a presentarse por Sede 
Electrónica. 

La documentación a adjuntar es la siguiente: 

A) Personas físicas:  

• Certificado de estar inscrito/a como desempleado/a no ocupado/a en las 
oficinas del SERVEF o documento equivalente, si procede. 

• Certificado de discapacidad emitido por la Consellería competente o documento 
equivalente, si procede. 

• Reconocimiento del Grado de Dependencia, si procede 
• Sentencia judicial u orden de alejamiento en caso de Violencia de género, si 

procede 
• Carnet familia numerosa, en el caso de aquellas cuya renta sea menor que el 

IPREM anual 2020, 12 pagas, y declaración de la renta , si procede 
• Certificado o carnet de familia monoparental, acogedora o educadora, si 

procede. 
• Certificado de pensiones del INSS o documento equivalente, en el que se 

acredite el estado de jubilación o pensionista, si procede. 
 

B) Personas jurídicas:  

Documento que acredite la representación legal de la asociación. 

• Proyecto-memoria en el que se indiquen los siguientes aspectos: 
o Nombre del proyecto 
o Justificación y motivación del proyecto 
o Objetivos del proyecto 
o Indicación del número de destinatarios/as finales de uso de los huertos 

y la relación de estos/as con la persona jurídica. 
o Actividades anuales propuestas para conseguir los objetivos   
o Calendario de actividades 
o Recursos  
o Presupuesto desglosado 
o Relación de proyectos sociales, educativos o ambientales realizados en 

el municipio de San Vicente del Raspeig en los tres últimos años.  

Si la documentación adoleciese de algún defecto se requerirá al solicitante para que lo 
subsane en el término de 10 días hábiles, con la advertencia de que la no atención de 
tal requerimiento se considerará como desistimiento de la solicitud formulada. 

 

6. LUGAR DE PRESENTACIÓN  
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Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, se presentarán 
obligatoriamente para personas jurídicas y de manera preferente para personas físicas 
en la sede electrónica del ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 
(https://raspeig.sedipualba.es/) o bien en el Registro General del Ayuntamiento 
(Oficina de Atención al Ciudadano - CIVIC) solicitando cita previa en el siguiente 
enlace: citaprevia.raspeig.org:10080, sin perjuicio de los demás medios de 
presentación establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria. 

 

8. LISTADO DE ADMISIÓN 

Revisadas las distintas solicitudes se expondrá al público la lista provisional de los/as 
admitidos/as, pudiendo presentarse reclamaciones contra la misma por espacio de 
diez días naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de 
edictos.  

 

9. LISTA DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS 

Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de 
admitidos/as en el proceso de selección.  

El sistema de adjudicación de las parcelas se realizará mediante baremación de 
méritos y/o sorteo, de la siguiente forma: 

 

A) Parcelas para personas físicas  
Entre las solicitudes presentadas dentro del plazo, se realizará la baremación de 
circunstancias alegadas para priorizar el orden de la adjudicación de parcelas, 
atendiendo a la siguiente puntuación, siempre que dichas circunstancias tengan la 
certificación necesaria a fecha de presentación de esta solicitud: 

- Jubilado/a o pensionista:  
i. Con pensión mínima: 2 puntos  

- Desempleados/as:  
i. Desempleo de menos de un año: 1 punto  
ii. Desempleado de larga duración (más de un año): 2 puntos   

- Discapacidad o diversidad funcional: 
i. Hasta el 33%: 1 punto  
ii. Más del 33 %: 2 puntos  
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- Dependencia:  
i. Grado I: 1 punto  
ii. Grado II y III: 2 puntos  

- Víctima de violencia de género: 1 punto  
- Familia numerosa, con salario inferior a IPREM 2020 (12 pagas): 1 

punto  
- Familia monoparental: 1 punto  
- Familia acogedora o educadora: 1 punto  
- Personas que han sido concesionarios de parcelas: 2 puntos  

 

No podrán presentarse a esta convocatoria las personas que hayan perdido la 
concesión de usuario de parcela en anteriores convocatorias, por alguna de las 
circunstancias establecidas en el art. 15 de la Ordenanza Municipal reguladora de los 
Huertos Urbanos. 

Para cada uno de los lotes, se realizará la baremación de las solicitudes recibidas 
incluyendo a los/as solicitantes en una lista ordenada de mayor a menor puntuación. 
En caso de empate en puntuación, se realizará sorteo entre los/as que tengan la 
misma puntuación para determinar el puesto en la lista. Las parcelas se otorgarán por 
estricto orden de aparición en la citada lista.  

En el caso que las solicitudes para alguno de los lotes sean inferiores a las parcelas 
ofertadas por lote, las sobrantes se añadirán equitativamente al lote restante destinado 
a personas físicas. 

 

B) Parcelas para entidades o asociaciones (Lote 3) 
Entre las solicitudes presentadas por las asociaciones que cumplan los requisitos 
exigidos en el apartado 4.B se realizará la baremación de méritos para priorizar el 
orden de adjudicación de parcelas, atendiendo a la siguiente puntación: 

 

a) Por el interés agrícola y medioambiental del proyecto y su contribución al fomento y 
difusión de la protección de la agricultura ecológica, mejora del medio ambiente 
urbano, uso sostenible de los recursos….……………….hasta 35 puntos  

b) Calidad técnica del proyecto………………………………hasta 25 puntos  
c) Población beneficiaria del proyecto…………..…………  hasta 15 puntos  
d) Aportación de recursos propios de la asociación (humanos y materiales) para el 

desarrollo de la actividad……………………………………hasta 20 puntos  
e) Incorporar el enfoque de género, de derechos humanos y sostenibilidad ambiental en el 

proyecto a presentar y en la actividad general de la 
organización…………………………………………………  hasta 5 puntos  
 

Cada proyecto podrá obtener hasta un máximo de 100 puntos en función de los 
criterios anteriores.  
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En el caso de que haya un empate en la puntuación obtenida tras la baremación, y sea 
mayor el nº de solicitantes con dicha puntuación que parcelas ofertadas, se procederá 
a un sorteo de solicitudes para la adjudicación. 

Si hubiera más demanda que parcelas, se creara una lista de espera para cubrir 
aquellos huertos de asociaciones que causen baja por desistimiento u otras causas 
previstas en la presente ordenanza. Si dentro del plazo de adjudicación alguna de las 
asociaciones renunciase o dejase libre su parcela por cualquier causa, se adjudicará la 
misma al siguiente de la lista de espera, durante el período que reste hasta la 
finalización del plazo de uso del cesante.  

En el caso que las solicitudes incluidas en la lista sean inferiores a las parcelas 
ofertadas, la no adjudicada se añadirá a los lotes destinados a personas físicas con el 
siguiente orden de prelación (Lote 1, Lote 2) 

 

10. COMISIÓN DE EVALUACIÓN  
La Comisión de Evaluación será el órgano colegiado encargado de efectuar la 
baremación de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos anteriormente. 

Esta Comisión estará compuesta por los siguientes miembros:  

- Presidente: Concejal delegado de Medio ambiente 

- Vocales:  El Jefe de Sección de Medio ambiente, Técnico auxiliar de Medio 
Ambiente y Técnico designado por la Concejalía de Servicios Sociales. 
Actuará como Secretario el Jefe de Sección de Medio Ambiente. 

En caso de requerirse la realización de sorteo, este será público, actuando como 
Secretario, el de la Corporación o funcionario en que delegue.  

 

11. LISTA DE RESERVA 
 

Una vez adjudicadas las parcelas se creará una lista de reserva, donde figurarán 
los/las solicitantes por orden de baremación o sorteo. Esta lista estará numerada y a 
disposición de los/las solicitantes de huertos y tendrá validez durante el periodo de 
vigencia de la convocatoria. 

En el supuesto de quedar vacante alguna parcela por renuncia, baja, revocación de la 
autorización o cualquier otra causa que con arreglo a la Ordenanza diera lugar a la 
pérdida del derecho de uso y disfrute del huerto, estas vacantes se adjudicarán según 
el orden que ocupe cada solicitante en la lista de reserva, durante el período que reste 
hasta la finalización del plazo de uso del cesante. 
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En el caso de que quedaran parcelas vacantes y se hubiera agotado la lista de espera, 
se podrá realizar una nueva convocatoria para cubrir las vacantes por el plazo de uso 
máximo establecido en la convocatoria inicial.  

En el caso de realización de ampliación del número de parcelas en el Huerto 
Laborinquen, la adjudicación podrá realizarse utilizando la lista de reserva durante el 
período que reste hasta la finalización del plazo de esta convocatoria. 

 

12. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y RÉGIMEN DE LA AUTORIZACI ÓN 

La adjudicación se efectuará mediante resolución del órgano competente atribuyendo 
al titular el uso privativo de la correspondiente parcela para el cultivo hortícola. El uso 
privativo se ajustará a lo establecido en el acto administrativo de su otorgamiento y a 
la Ordenanza Municipal Reguladora de los Huertos Urbanos Municipales.  

 

13. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO/A 

La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 15 y 16 de la ordenanza: 

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Registro del 
Ayuntamiento.  

b) En caso de defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para trabajar en 
el huerto, sus herederos o familiares designados, podrán, si así lo desean, continuar 
cultivando el huerto, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 4.1. de la Ordenanza, por el tiempo que resta hasta la caducidad de la 
autorización.  

c) Baja en el padrón del municipio de San Vicente del Raspeig.  

d) Falta de cultivo de la parcela durante más de cuatro meses seguidos.  

e) En caso de adjudicación por baremación, desaparición sobrevenida de las 
circunstancias que motivaron la adjudicación.  

f) Utilizar la parcela o el huerto para fines distintos a los contemplados en esta 
ordenanza.  

g) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, 
instalaciones o para la construcción de infraestructuras o equipamientos de interés 
social o general. En tal caso, la Corporación avisará a las personas adjudicatarias con 
dos meses de antelación al momento en que deban dejar libre la parcela adjudicada.  
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h) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, 
consumo excesivo de agua o utilización de productos tóxicos o potencialmente tóxicos 
en dosis no permitidas por la ordenanza.  

i) Poner a la venta de forma unilateral, sin el consentimiento de los responsables, los 
productos obtenidos del cultivo del huerto. 

 j) La imposición de una sanción por falta muy grave, cuando se determine 
expresamente en la resolución que lleva aparejada la revocación de la autorización de 
cesión del huerto. 

La revocación de la autorización, en cualquier momento y por cualquier causa no dará 
lugar al derecho a percibir indemnización o compensación de tipo alguno.  

La privación a un adjudicatario/a del uso de un huerto se hará mediante resolución del 
mismo órgano que concedió la autorización, previa instrucción de expediente en el que 
se dará audiencia al interesado/a por un término de quince días hábiles y se recabará 
informe de la Comisión Técnica de Seguimiento u órgano en quien delegue.  

Contra las resoluciones que se dicten se podrán interponer los recursos 
correspondientes, que deberán indicarse en los traslados respectivos en los términos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Pública. 

 

14. OBLIGACIONES EN EL USO DE LAS PARCELA 

Para el correcto uso y disfrute de las parcelas del Huerto Laborinquen será obligatorio 
que los/as usuarios/as cumplan las normas de uso del artículo 19 de la Ordenanza y 
los siguientes preceptos: 

• En la parcela solo se podrán instalar goteros de caudal fijo, debido a que los 
goteros regulables suponen una elevada demanda puntual de agua en 
detrimento del riego de otros usuarios. 

• No se podrá regar con manguera, salvo circunstancias excepcionales. 

• No se podrán poner programadores de riego. Durante el riego de las parcelas, 
el/la hortelano/a ha de estar presente obligatoriamente, no pudiendo realizarse 
riego no presencial. 

• En ausencia puntual justificada del hortelano/a (enfermedad, viaje, vacaciones, 
etc), este deberá autorizar por escrito a la persona que se responsabilizará del 
cuidado del huerto. En esta autorización se deberá indicar el periodo de 
ausencia, notificándose a los servicios municipales de medio ambiente para su 
conocimiento y efectos oportunos.  

• Para entrar en las parcela de otros/as hortelanos/as es obligatorio contar con 
autorización expresa o que el/la hortelano/a esté presente en la parcela. En 
caso contrario se aplicará el régimen sancionador establecido. 
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• No se puede hacer acopio de herramientas dentro de la parcela, ni en el 
espacio de caminos comunes, estas se pueden dejar en el almacén 
compartido. Solo está permitido la colocación de un arcón pequeño a pie de 
parcela. 

• Las zonas comunes deben de ser atendidas por todos los hortelanos/as, por 
ello es necesario colaborar en las tareas conjuntas. 

• Las ataduras en los cultivos deberán de ser de material biodegradable, ya que 
otros materiales perjudican la labor de compostaje. 

• Para evitar la proliferación del mosquito tigre, no se permite dejar en la parcela 
recipientes que puedan acumular agua.  

• Se debe respetar la servidumbre de paso y/o linde con vecinos, dejando un 
espacio de unos 20 cm en ambos laterales para trabajar en la parcela. 

 

15. DISPOSICIÓN FINAL 

Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto a la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Huertos Urbanos Municipales y con carácter general por la vigente 
legislación local. 

Lo que se publica a los efectos prevenidos en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
indicando que las sucesivas publicaciones del proceso de adjudicación se realizarán 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal (www.raspeig.org). 
Contra el presente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrán los interesados 
interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que haya 
dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la fecha de 
esta publicación, o directamente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante 
los Juzgados de este orden de Alicante en el plazo de DOS MESES contados 
igualmente a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación. Todo ello, si 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente. 

En San Vicente del Raspeig, a 1 de febrero de 2021 

EL ALCALDE LA SECRETARIA. 

  

  

  

 Fdo. Jesús J. Villar Notario Fdo. Olga Pino Diez 
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