
 

DECRETO DE ALCALDÍA

Habiendo  transcurrido  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para 

acceder a una de las parcelas ofertadas en el proyecto “Huertos Municipales 

Ecológicos” y, de conformidad con el artículo 8 de la Ordenanza Municipal de 

Uso de los Huertos Municipales Ecológicos, relativo a la adjudicación definitiva 

de uso de los huertos.

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional  de adjudicatarios del 

uso de las parcelas o huertos, señalando que, de no producirse reclamación en 

el plazo de siete días naturales, dicha lista se elevará a definitiva.

NUEVOS ADJUDICATARIOS DE USO DE LAS PARCELAS:

JERÓNIMO BARBERÁ TERRÉS (parcela nº 11)

PATRICIA ANN COATES (parcela nº 12)

ENCARNACIÓN VALVERDE ROMERO (parcela nº 7)

CONCHITA ILLÁN ALBERTUS (parcela nº 1)

PAULA CÁRCELES MARTÍNEZ (parcela nº 6)

ANTONIO CÁRCELES LÓPEZ (parcela nº 9)

MARÍA JOSEFA ROMERO GARCÍA (parcela nº 8)

FRANCISCO GARCÍA ROCA (parcela nº 10)

MANUEL RODRIGUEZ MARTÍNEZ (parcela nº 2)

SEGUNDO.- Las  personas  adjudicatarias  dispondrán  de  10  días 

naturales  a  partir  de  la  publicación  definitiva  para  presentar  la  siguiente 

documentación:
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- Certificado  médico  oficial  que  acredite  que  están  capacitados  física  y 

psíquicamente para la realización de tareas agrícolas.

- Acreditación de suscripción y/o pago del seguro de responsabilidad civil y/o 

accidentes, según se determine en la convocatoria correspondiente.

Estos requisitos son previos a la adjudicación de las parcelas, en caso de no 

presentar dicha documentación decaerá su derecho. Lo manda y lo firma el 

Alcalde- Presidente, Antonio Bernabé Bernabé, en Benejúzar, a 04 de abril de 

2018, de lo que, como Secretaria- Interventora doy fe.

Documento firmado electrónicamente
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