
AYUNTAMIENTO DE ECIJA  

A N U N C I O

D. SERGIO GOMEZ RAMOS, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE
GESTION DEL ESPACIO URBANO Y MOVILIDAD  DEL EXCMO AYUNTAMIENTO
DE ECIJA, HACE SABER:

Que por Resolución nº 2018/697 de fecha 5 de Marzo de 2018, se ha aprobado iniciar
procedimiento para el otorgamiento de  23 licencias de uso común especial, sobre las
parcelas  integrantes de os Huertos Públicos de Ecija, mediante convocatoria de
sorteo público y cuyo tenor literal es como sigue:

Considerando que los huertos urbanos y periurbanos son espacios agrícolas vinculados  a los núcleos 
urbanos que combinan las funciones  productivas asociadas  al consumo familiar con finalidades sociales 
y ambientales como  el respeto al entorno, el consumo responsable, una alimentación sana  entre otros.

Que  la Ordenación de estos Huertos fue objeto de Proyecto en  el programa de Empleo Agrario de la 
anualidad 2015, siendo aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el 14 de Abril de 2015, redactado por la  Arquitecta Dª Valle García- Verde Osuna.

Considerando la conveniencia de otorgar  el uso común especial de las parcelas que integran los Huertos 
Públicos  de Ecija,  situados en una parcela municipal , Zona Verde denominada Parcela H del Sector 
UNP-4/5 del PGMOU, parcela catastral  6659301UG15665, con una extensión superficial de  28.891 m2, 
y se encuentra en el Inventario Municipal de Bienes con el nº de Finca  160, sus datos  de inscripción 
registral es la  Finca nº 18.377, inscrita al Tomo 1.098, Libro  804, Folio 13.

Considerando el  informe de la Secretaría  nº 58/2016 de 15 de Abril de 2016 sobre legislación aplicable y
procedimiento a seguir  en relación con la  adjudicación de licencias de uso común especial de las 
parcelas que integran los Huertos públicos  de Ecija .

Considerando que el Ayuntamiento de Ecija   mediante acuerdo plenario celebrado en sesión  ordinaria de
25 de abril de 2016 aprobó el Reglamento Regulador  del Uso de los Huertos Públicos de Ecija (BOP  nº  
112 de 17 de Mayo de 2016 ) y tras el periodo de exposición publica y ante la inexistencia de alegaciones,
se entendió como definitivamente aprobado, siendo publicado el anuncio correspondiente en el BOP de 
Sevilla nº  161 de 13 de Julio de 2016).

Considerando que fue celebrado sorteo para la concesión de 96  huertos , fueron adjudicados 93 de ellos, 
si bien posteriormente  se han tramitado dos expedientes de renuncia , uno aceptando 8 renuncias, y 
posteriormente otro aceptando 12 renuncias más, lo que arroja un resultado actual de 23 huertos vacantes.

Considerando la inexistencia de bolsa de suplentes prevista en el artículo 9.6 del Reglamento Municipal 
Regulador del uso de los huertos públicos del Excmo. Ayuntamiento de Écija, dado que el número de 
solicitantes de licencias de uso común especial en el procedimiento tramitado fue inferior al número de 
licencias objeto de sorteo, procede que se tramite nuevo procedimiento de adjudicación de licencias de 
uso común especial.   

Considerando que se pretende realizar un sorteo publico  de los  23 Huertos que están desocupados , por 
exigir a los solicitantes de cada uno de ellos idénticas condiciones y no existir ningún criterio para la 
adjudicación de las licencias  demaniales para uso común especial  de dicho bien de dominio publico., de 
conformidad con el artículo 57- Ejercicio del uso común especial del Decreto 18/2006 de 24 de Enero, 
por el que se aprueba  el Reglamento de Bienes  de las Entidades Locales de Andalucía, que establece:



“ 1.-  El uso común especial normal se sujetará a la  licencia municipal de conformidad con lo previsto en 
el presente  Reglamento,  las Ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación.

2.- Las licencias se otorgarán directamente a los peticionarios  que reúnan las condiciones requeridas, 
salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado el número, en cuyo caso lo serán en régimen 
de concurrencia. Las peticiones de licencia  que deban otorgarse directamente se resolverán en el plazo de
un mes. 

3.-  Las licencias para ocupación temporal  del dominio público con motivo de las ferias, verbenas u otros
eventos similares podrán otorgarse por el tramite de pujas a la llana previsto en el apartado primero  del 
articulo 18 del presente Reglamento.

4.-  Las licencias para la utilización de los bienes de dominio público para el ejercicio del comercio 
ambulante se regirán por lo dispuesto en la legislación sectorial.

5.- Las licencias se otorgarán  por sorteo publico cuando los solicitantes  reunieran idénticas condiciones 
y no existiera ningún criterio para la adjudicación, así como cuando deba resolverse un empate  en los 
procedimientos y formas de adjudicación previstos  en los apartados anteriores. Del resultado del sorteo 
se extenderá acta por la secretaria de la Entidad.

6.-  No serán transmisibles las licencias  que se refieran a las cualidades personales del sujeto  o cuyo 
numero estuviere limitado y las demás lo serán o no, según se previera en las Ordenanzas.”

Considerando el  informe de la Secretaría  nº 58/2016 de 15 de Abril de 2016 sobre legislación aplicable y
procedimiento a seguir  en relación con la  adjudicación de licencias de uso común especial de las 
parcelas que integran los Huertos públicos  de Ecija.

Considerando el artículo  7 del Reglamento Regulador  del Uso de los Huertos Públicos de Ecija, que 
dispone:

“Artículo 7. Procedimiento para la concesión de licencias.
1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la ocupación de

los Huertos Públicos, y faculten para su uso y disfrute, será realizado, previa convocatoria, por
un sorteo público, de entre todos los solicitantes interesados en la adjudicación que cumplan los
requisitos exigidos en cada convocatoria, de conformidad con el artículo 57.5 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.

La convocatoria del sorteo público podrá dividir las parcelas integrantes de los Huertos 
Públicos en distintos lotes, relacionando cada lote con especiales circunstancias personales, de 
entre las relacionadas con el artículo 2.1.a. del presente Reglamento.
Iniciado el procedimiento para el otorgamiento de las licencias, en el caso de que en algún lote 
de parcelas haya menos solicitudes que parcelas integrantes, antes de proceder al sorteo 
público, se asignarán las parcelas sobrantes al lote de parcelas con mayor número de 
participantes. 
Adjudicadas las parcelas que integran los Huertos Públicos, los restantes solicitantes 
conformarán una bolsa de suplentes en el orden que se produzca en el sorteo público.

2. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por parte del Ayuntamiento, previa Resolución en tal
sentido, en la que se contendrá la convocatoria de concesión de licencias de uso común especial
de Huertos Públicos.



Dicha convocatoria será objeto de publicación en el perfil del contratante, Tablón de Anuncios, 
así como en la página Web (www.ecija.es) que dispone esta Administración.

3. Las personas o entidades jurídicas interesadas en la adjudicación de los Huertos Públicos,
deberán presentar solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, según el modelo
establecido en cada convocatoria y aprobado por el órgano competente.

A la solicitud deberán acompañar los documentos que se exijan en el aquel modelo 
normalizado, así como aquellos otros documentos que acrediten, en su caso, especiales 
circunstancias personales (desempleados de larga duración, pensionistas, jubilados o cualquier 
otra situación análoga a las anteriores que establezca la correspondiente convocatoria) y la 
concurrencia del resto de requisitos exigidos en el presente Reglamento para tener la condición 
de beneficiario.

4. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente
convocatoria, sin que el mismo pueda ser inferior a quince días hábiles.”

Visto el Informe emitido con fecha 1 de Marzo de 2018 por la Técnico de Administración General, Dª 
Concepción Gamero Madero (artículo 8.2 c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), con nota de 
conformidad de la Secretaria General de igual fecha.

Considerando  la  tramitación del expediente  anterior  y al amparo de los artículos 54,55 y 57 del Decreto
18/2006 de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía , y en virtud de las competencias que me confiere el articulo 59 del RBELA y la Disposición 
Adicional Segunda  del Real Decreto Legislativo  3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el artículo  7 del Reglamento 
Regulador  del Uso de los Huertos Públicos de Ecija, tengo a bien RESOLVER:

PRIMERO.-  Iniciar el procedimiento  para el otorgamiento de VEINTITRES ( 23) licencias de uso 
común especial  sobre las parcelas integrantes  de los Huertos Públicos de Ecija, mediante convocatoria 
de  sorteo publico , todo ello de conformidad con lo previsto en la  Ley 7/1999 de 29 de septiembre  de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en relación con el Decreto 18/2006 de 24 de Enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Reglamento 
Regulador  del Uso de los Huertos Públicos de Ecija y demás normativa de aplicación.

 SEGUNDO.-   Los interesados  en la adjudicación de los huertos públicos deberán cumplir los requisitos
como beneficiarios previstos en el artículo  6 del Reglamento Regulador  del Uso de los Huertos Públicos 
de Ecija:

1. “Podrán ser beneficiarios de las licencias de ocupación de los huertos públicos, las personas
físicas mayores de 18 años que cumplan los siguientes requisitos:   

a. Encontrarse, según informe médico, capacitado física y psíquicamente para la
realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto.

b. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Écija.

c. No estar en posesión, ningún miembro de la unidad familiar, de otra parcela
comprendida en los huertos públicos. 

d. No poseer otras parcelas agrícolas o ser dueño de otros terrenos de naturaleza rústica,
que sean aptas para actividades agrícolas.
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e. No haber sido sancionado en razón a la posesión anterior de Huertos Públicos, así
como, por infracciones medioambiental.

f.  Reunir las especiales circunstancias personales establecidas por la correspondiente
convocatoria, de acuerdo con el objetivo regulado en el artículo 2.1.a. del presente
Reglamento.

g. Estar empadronadas en el municipio de Écija, con una antelación, al menos de 2 años
anterior a la convocatoria.

2. Podrán ser beneficiarios de las licencias de uso común especial de los huertos públicos, los
colegios, las instituciones, las entidades o 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.

3. No se podrá presentar más de una solicitud por unidad familiar, entendiendo por unidad
familiar a los miembros que conviven en el mismo domicilio.”

 TERCERO.-  Los interesados  en la adjudicación de los huertos públicos que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado anterior deberán dirigir la solicitud al Alcalde Presidente  del Ayuntamiento 
de Ecija y presentarla en el registro General de este Ayuntamiento , o en cualquiera de las formas 
previstas  en  la Ley  39/2015 de 1 de octubre e Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 15 días hábiles   a contar desde el siguiente día de su 
publicación , según el modelo establecido en el Anexo I de la presente convocatoria.

A la solicitud  debe unirse la siguiente documentación:

1.- Desempleados de larga duración:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante
- Informe de la Vida Laboral  de la persona solicitante expedido por la Tesorería General de la

Seguridad Social  al objeto de examinar que o ha trabajado más de noventa días en el año 2015.
- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

2.-  Persona que ostente la condición de pensionista de la Seguridad Social  y no realice ninguna actividad
laboral:

- - Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante
- Documento que acredite la condición de pensionista de  la Seguridad Social  
- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

3.- Persona que ostente la condición de jubilado:

-  Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante.
- Documento que acredite la condición de jubilado de  la Seguridad Social  
- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

4.- Asociaciones sin animo de lucro  inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales el 
Ayuntamiento de Ecija :

-



-  Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona que ostente  facultades para actuar en nombre  y
representación de la Asociación vecinal.

 CUARTO.-  Publicar la convocatoria  en el Perfil de contratante, en la pagina Web municipal,  y Tablón 
de Anuncios Municipal, medios en los que se publicaran los restantes actos administrativos  de la presente
convocatoria,.

 QUINTO.-  Mantener el Modelo  de solicitud para participar en la convocatoria  de concesión de 
licencias de ocupación de huertos públicos por sorteo público por un plazo de  3  años:

“    MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN 
DE LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE HUERTOS PÚBLICOS MEDIANTE SORTEO PÚBLICO 
POR UN PLAZO DE TRES AÑOS.

Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos o Razón Social N.I.F. o C.I.F

Dirección Teléfono

Localidad-Provincia Código Postal

Correo Electrónico

Datos del Representante (en su caso)
Nombre y Apellidos o Razón social N.I.F. o C.I.F.

Dirección Teléfono

Localidad-Provincia Código Postal

Correo Electrónico:

EXPONGO:

Primero.- Que declaro conocer el Reglamento Municipal Regulador del Uso de los Huertos Públicos 
del Excmo. Ayuntamiento de Écija, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 13 de 
Julio de 2016, número 161.

Segundo.- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúno todos  y cada uno 
de los requisitos y condiciones exigidos en el artículo 6 del Reglamento Municipal Regulador del Uso de 
los Huertos Públicos del Excmo. Ayuntamiento  de Écija.

Tercero.- Que conforme a la Resolución de Convocatoria de Licencias de Uso común especial sobre las 
parcelas integrantes de los Huertos Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Écija, solicito acogerme a la 
concesión de licencia de ocupación de huertos públicos, incluida y destinada al siguiente colectivo:

1.- Desempleados de larga duración:
Deberá unirse la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identdad de la persona

solicitante.
- Informe de la Vida Laboral de la persona solicitante expedido por la Tesorería

General de la Seguridad Social, al objeto de examinar que no ha trabajado más de
noventa días en el año 2015.

- Certfcado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.



2.- Pensionistas de la Seguridad Social y que no realicen ninguna actvidad laboral

Deberá unirse la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identdad de la persona
solicitante.

- Documento que acredite la condición de pensionista de la Seguridad Social.
- Certfcado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

3.-Persona que ostente la condición de jubilado

Deberá unirse la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identdad de la persona
solicitante.

- Documento que acredite la condición de jubilado de la Seguridad Social.
- Certfcado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento.

4.- Asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del 
Ayuntamiento de Écija (Sevilla).

Deberá unirse la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identdad de la persona que
ostente facultades para actuar en nombre y representación de la Asociación
Vecinal.

Por todo ello,

SOLICITO partcipar en la convocatoria de concesión de licencias de uso común especial sobre 
las parcelas integrantes de los Huertos Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Écija, del colectvo
arriba señalado, otorgadas mediante sorteo público por un plazo de tres años, todo ello sujeto 
al Reglamento Municipal Regulador del uso de los Huertos Públicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Écija (Boletn Ofcial de la Provincia de Sevilla de 13 de julio de 2016, número 161) que 
conozco y acepto.

En                                           , a         de                                         de 2016.

Fdo:                                                                                      



EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA (SEVILLA).
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Écija le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, 
en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que 
se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Écija.”

Lo manda, sella y firma el Sr. Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y 
Movilidad, D. Sergio Gómez Ramos, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por Resolución 
de la Alcaldía–Presidencia nº 2017/1156, de fecha 17/04/2017. BOP nº 112 de 18/05/2017. La Secretaria 
General, Fdo. Rosa María Rosa Gálvez

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de que aquellos
interesados  en la adjudicación de los huertos públicos  que cumplan los requisitos
establecidos en el articulo  6 del Reglamento  Regulador del Uso de los Huertos
Públicos de Ecija  , presenten su solicitud según modelo  establecido del Anexo I, de la
presente convocatoria en el Registro Municipal o en cualquiera de las formas previstas
en  la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en el plazo máximo de quince días  hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de este  anuncio.

Ecija, 6  de  Marzo de 2018
EL ALCALDE

(P.D. EL CONCEJAL)
(Decreto 17--4-2017)

Fdo.  Sergio Gómez Ramos
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