
 
  

 
ANUNCIO DE LICITACIÓN de la Concesión de licencias de uso de los Huertos 
Ecológicos Municipales 

 
Por la acuerdo de Pleno  de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 

día 4 de Abril de 2013, ha sido aprobado el expediente y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir la licitación  para la concesión de 
licencias de uso de los 22 huertos situados en la parcela 107 del polígono 33 (antiguo 
punto limpio municipal). 

 
Se anuncia licitación: 
 

1.-Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Almagro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 
 
 
2.- Requisitos de los beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de las licencias de ocupación de los huertos ecológicos de ocio 
las personas que reúnan los siguientes REQUISITOS: 
 

1.- Estar empadronadas en el Municipio de Almagro con anterioridad a  la 
publicación del anuncio de la convocatoria para la adjudicación. 
 
2.- Encontrarse  capacitados físicamente para la realización de las labores 
agrícolas y de cultivo a desarrollar en el huerto ecológico de ocio. 
 
3.- Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o de otra 
índole con el Ayuntamiento 
 
4.- No ser ningún miembro de la unidad familiar usuario de otro huerto 
ecológico de más de 25 m2. 
 
5.- Ser mayor de edad 

 
6.-Encontrarse  en alguno/s de los siguientes COLECTIVOS: 

             
6.1) Estar en situación de desempleo con una duración superior a un año  
Deberá acreditarse mediante copia de solicitud de demanda de empleo o documento 
oficial que lo acredite. 
   
6.2) Tener a cargo del solicitante algún integrante de la unidad familiar que sea 
discapacitado psíquico y/o físico incapacitado para el trabajo.  
Deberá acreditarse mediante el documento oficial de reconocimiento de la 
discapacidad. 
 
 
 
 



 
6.3) Familias monoparentales: madres o padres con hijos menores a su cargo siempre 
que acrediten la tutela efectiva de los mismos.  
Deberá acreditarse mediante copia compulsada de libro de familia o documento oficial 
que lo acredite. 
 
6.4) Víctima de violencia familiar.  
Deberá acreditarse  con sentencia judicial firme. 
 
6.5) Jubilados o mayores de 65 años.  
 Se acreditará mediante la presentación la documentación acreditativa a tales efectos 
expedida por la Seguridad Social. 
  
6.6) Personas en situación de exclusión social. 
Se acreditara mediante informe de los servicios sociales municipales 
 
     *Sólo se podrá conceder un huerto por unidad de convivencia y domicilio, entendida 
ésa como aquellas personas que convivan en el mismo domicilio, cualquiera que sea la 
relación de parentesco existente entre ellos. 
 
5.-Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Almagro. 
b) Domicilio: Plaza Mayor Nº 1 
c) Localidad y código postal: Almagro -.CP13270 
d) Teléfonos: 926860046 e) fax: 926-861226 
e) WEB: www.almagro.es  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Al término de presentación 
de solicitudes. 
 
 
6.-Presentación de las solicitudes: 
 
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite de presentación de solicitudes, 
conforme al MODELO ANEXO I será de 7  días naturales contados a partir del día 
siguiente al  del anuncio de licitación en el Tablón de Anuncios y en la web municipal 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Almagro. Registro General. 
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
3. Localidad y código postal: Almagro -.CP13270 
 
 
7.- Documentación a aportar 
Para acreditar que se cumplen los requisitos para ser admitido, junto a la solicitud es 
obligatorio presentar la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del DNI o documento que legalmente le sustituya. 
b) Documentos y/o declaración jurada (según modelo del Anexo II) de que cumple los 
requisitos establecidos en la clausula 13. 
c) Documentos  que acrediten encontrarse en alguno/s de los colectivos a los que 
hace referencia la clausula 13. 
d) Fotografía tamaño carnet.  

 



 
 

El Ayuntamiento comprobará de oficio el empadronamiento y el cumplimiento de estar 
al corriente de las obligaciones tributarias o de otra índole para con este 
Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir a cada solicitante aquella documentación 
complementaria que considere oportuna, a fin de justificar los requisitos exigidos. 

 
 
9.- Procedimiento de Adjudicación: Sorteo Público 
 
 
 
 

Almagro, a 8 de Abril de 2013 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

Fdo.: Luis Maldonado Fernández de Tejada. 
 
 

 
 
 
 
 
 


