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Murcia, a l5 de noviembre de 2012.

DECRETO
LIBRO DE RESOLUCIONES.
Medio Ambiente

Expte.

702112

COTWOCATORIA EXTRAORDINARIA RELATWA A
OCUPACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES
I}ESTINADOS A IIT'ERTOS DE OCIO EN EL
MUMCIPIO DE MURCIA

LA

1.

OBJETO

(Art.20.2.1 Rgto. Orgánico del
Gobierno y Admén. de 27-52004).

Núm.:
Folio¡
ELX
DEL
I.,l

Realizar una convocatoria extraordinaria para la
adjudicación de la ocupación de las nuevas parcelas
municipales destinadas a Huertos de Ocio, ubicadas en el
Jardín de Los Huertos del Castellar en Churra, así como la
regulación de las características, plazo de presentación de
solicitudes y condiciones técnicas y jurídicas a que debe
ajustarse la explotación de los mismos, para cultivos sin
DE LA OFICINA ánimo de lucro, conjugando los beneficios sociales de este
MUNICIPAL,
tipo de huertos con los beneficios ambientales y patrimoniales
que representa la conservación de variedades locales en
peligro de extinción y mantenimiento de un agroecosistema de
gran interés como es la Huerta Antigua de Murci4 siendo los
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objetivos generales:
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Utilizar espacios agrícolas municipales como
huertos sociales, bajo sistemas de producción
ecológica y tradicional.
Recuperar y conservar las variedades locales de la
Huerta de Murcia.
Desarollar
aprovechamiento educativo,

un

formativo y de divulgación.
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RtrLACION DE IIUERTOS COMPRENDIDOS EN LA PRESENTE COI\TVOCATORIA
El número de parcelas destinadas a Huertos de Ocio de la presente convocatoria

es de quince (15)
jardín
que
parcelas
podrá
se señala. Dicha ubicación de las
ser consultada en la
en el
municipal
siguiente página web: www.murcia.es/medio-aqbiente.

CHURRA. JARDIN DE LOS HUERTOS DEL CASTELLAR
Superfrcie: 946 m2
No huertos: 15

Vallado: 2'5 m. altura
Agua de riego no potable
Camino de acceso a parcelas: 1 metro
Separación entre huertos: 80 cm.
Espacio para caseta de Aperos: 6 m2

3.

DESTINATARIOS

La actividad se ofrecerá a los ciudadanos de Murcia que hayan alcanzada la mayoría de edad,
otorgando preferencia a quienes esténjubilados o prejubilados.
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Los solicitantes deberán ser residentes del municipio de Murcia, lo que acreditarán mediante la
presentación del correspondiente certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.
No se permite la presentación de más de una solicitud por unidad familiar, entendiendo por "unidad
familiar", la compuesta por cónyuges o situaciones asimiladas, así como ascendientes y
descendientes a cargo, que convivan en el mismo domicilio.

La convocatoria será pública (artículo 86 de la ley 3011992, de 26 de noviembre) al tratarse de una
autorización para la utilización de bienes de dominio público y en aras del principio de transparencia y de
libre concurrencia.

4.

SOLICITUDES

Los interesados debenán presentar su solicitud (según modelo Anexo I) en el Registro General del
Ayuntamiento de Murcia o en cualquiera de las oficinas municipales de pedanías, así como en cualquier
registro habilitado legalmente, en el plazo que comprende del I al31 de diciembre de 2012.
Deber¿in acompañar a la solicitud, la siguiente documentación:
-Fotocopia del D.N.I.

-Certificado de empadronamiento en el municipio de Murcia.
-I)ocumentación que, en su caso, acredite la condición de jubilado o prejubilado del solicit¿nte
(bien documento o notificación expedida por el órgano competente- Seguridad Social o
mutualidad qüe corresponda- bien mediante copia de pensión recibida o mediante cualquier
otro documento que acredite dicha condición).
-Certiñcado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con la llacienda
Estatal, Hacienda Local y Seguridad Social.
-Declar¿ción Jurada de que el solicitante se encuentra en condiciones fisicas adecuadas para
realizar las tareas propias del aprovechamiento y uso de la parcela, (Anexo If)

5.

DURACIÓX NT LA AUTORTZACIÓN

Las personas seleccionadas podnín utilizar la parcela que les haya conespondido según,lo
RELATIVAS A LA OCIIPACION
DE TERRENOS MT]NICIPALES DESTINADOS A I{UERTOS DE OCIO EN EL MUF{ICIPIO DE
MURCIA, ",..en el caso de que se produzca uns convocatoria extraordinaria por creación de
nuevos parcelas de huertas de ocio, los adjudícatarios tendrán derecho al uso de los huertos de
ocio adjudicüdos, hasta que se convoque la primera convocatoria ardinaria posterior dr su
autorización, computándose el plazo máximo de 4 años de aprovechamiento desde la fecha en la
que se conceda la adjudicación del huerto de ocio a las referidos nuevos usuarios en la citada
convocataria ordinaria, en la cual se concederán las autorizaciones a los adjudicatarios de huertos
de ocio de nueva creación que hayan sido seleccíonados en la convocatoria extraordinaria^.. "
establecido en el punto 4 de las NORMAS GENERALES DE USO,
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De este modoo el plazo máximo de cuafo años comenzará a contm desde la fecha de adjudicación en
la próxima convocatoria ordinaria que se realice, en la que los beneficiarios seleccionados en virtud de la
presente convocatoria deberi{n resultar adjudicatarios de sus parcelas. Transcurrido este periodo podná
concederse una prérroga por 2 años más, a aquellos adjudicatarios que lo soliciten, mediante la instancia
correspondiente.
Una vez transcurrido el tiempo máximo de autorización de uso sobre una parcela de 4 años, según 1o
señalado en el prárrafo anterior, y en su caso la prórroga" el adjudicatario podrá solicitar una nueva parcela en
la próxima convocatoria" en la que tendnin preferencia las personas que anteriormente no hayan disfrutado
de uno de estos huertos de ocio.

6.

PROCEDIMIEI{TO DE ADJUDICACIÓN DA PARCELAS
A. Las parcelas se adjudicarán mediante sorteo el cual tendrá lugar el 23 de enero de 2013, en el Salón
de Actos del Edificio Anexo al Ayuntamiento, a las doce horas al que deberán acudir los
solicitantes, -por sí o mediante representante debidamente acreditado- para poder participar en el
mismo.

B. En el acto del sorteo actuan[ como Secret¿rio un funcionario municipal designado al efecto. Se
efectuará el sorteo en tres fases. En la primera participanín quienes reúnan la condición de jubilado o
prejubilado y tendran preferencia los jubilados y prejubilados residentes en la pedanía de Churra.
Cada solicitante con dichas caracteristicas obtendní un número de orden, en virtud del referido
sorteo, y en función del mismo elegirá parcela de entre las que vayan quedando. Si en esta fase se
hubiesen adjudicado todas las parcelas o bancales, se declarará terminado el sorteo por el funcionario
municipal que actue como Secretario. Si restasen parcelas o bancales, se realizará una segunda fase
del sorteo entre los solicitantes que no entraron en el primer sorteo, siguiendo el mismo sistema:
podrán elegir parcela de entre las que vayan quedando, en función del número obtenido; si en esta
segunda fase se adjudican todas las parcelas o bancales se declarará terminado el sorteo. Finalmente,
si quedaran solicitantes de la convocatoria extraordinaria que no hayan obtenido una parcela de
huertos de ocio, se constituirá entre los asistentes al acto, una relación ordenada según el número de
sorteo, que se incluirá al final de la bolsa única de solicitantes en lista de espera que se confeccionó
en la última convocatoria ordinaria. Dicha bolsa de lista de espera es única para cualquiera de las
parcelas que pudieran quedar vacantes de las que el Ayuntamiento tiene para uso como huertos de
ocio. De esta forma, cuando se produzca una vacante en cualquiera de las parcelas de huertos de ocio
municipales, se le ofertará a los relacionados en dicha bolsa, respetando el orden en que aparecen
inscritos, sin que el mero hecho de no aceptar la vacante suponga ni su exclusión de la lista" ni la
perdida del orden en la lista ni del derecho a ser llamado para sucesivas vacantes. Si tras la
realización del primer sorteo no resultasen adjudicadas todas las parcelas y nombrado un número
igual de suplentes, se realizará un nuevo sorteo, a cuyo fin se abrirá un nuevo plazo de presentación
de solicitudes al objeto de completar el número de adjudicatarios y suplentes, en su caso.
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7.

NORMAS DE USO Y FT'NCIONAMIENTO

La regulación de las condiciones de uso y funcionamiento de los Huertos de Ocio es la que viene
establecida en las "Normas generales de uso relativas a la ocupación de terrenos municipales destinados
a huertos de ocio en el municipio de Murcia", aprobada por la Junta de Gobierno con fecha 22 de febrero
de2Al2, a cuyo texto se hace remisión expresa. Dichas nonnas generales podrán ser consultadas en la página
web municipal siguiente: www.murcia.es/medio-ambiente.

A

la vista de lo expuesto, así como de la legislación aplicable, VENGO EN DISPOITTER:

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria extraordinaria para la adjudicación las parcelas municipales
destinadas a huertos de ocio, con el contenido que se señala en el cuerpo dela presente resolución.

SEGUNDO.- Dar a la presente convocatoria la m¡íxima difusión para su conocimiento por los
posibles interesados.

Fdo. Adela Mar{ínez-Cachá Martínez

