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ACTA DEL SORTEO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 11 PARCELAS DE LAS
QUE COMPONEN LOS HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS UBICADOS EN LA ZONA
VERDE V-1 DEL SECTOR RESIDENCIAL R-4, CELEBRADO EL DÍA 15 DE OCTUBRE

DE 2018
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, siendo las 11:00
horas del día 15 de octubre de 2018, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Esteban
Morales Sánchez, la asistencia de la Sra. Técnico de Medio Ambiente, Dª Isabel Mª López
Rey y ante la Sra. Secretaria General de la Corporación, Dª Carmen López Prieto, que da
fe del acto, se procede a celebrar en acto público el sorteo para la adjudicación de 11
parcelas de las que componen los Huertos Sociales Ecológicos Municipales sitos en la
zona verde V-1 del Sector Residencial R-4, con arreglo a las bases de la convocatoria
aprobada por Decreto de alcaldía de 04/07/2018.

Asisten al acto algunos de los solicitantes.

Por parte de la Sra. Secretaria se explica que el sorteo se realizará sacando de dos bolsas
independientes los nombres de los solicitantes y los números de las parcelas objeto de
sorteo

Así mismo se indica que siendo el número de solicitantes menor que el de huertos
disponibles, todos los solicitantes van a obtener parcela y el único sentido del sorteo es
determinar el número de parcela en cuestión que se le otorga a cada solicitante.

Seguidamente se comienza con el sorteo de las parcelas. Para ello se introducen en una
bolsa las papeletas con los nombres de cada uno de los solicitantes y en otra bolsa las
papeletas con los números de las parcelas objeto de sorteo. Seguidamente el Sr. Alcalde
invita a los solicitantes presentes en el sorteo a que sean ellos mismos los que vayan
extrayendo de ambas bolsas las papeletas con los nombres y los números de parcela. A
medida que se van extrayendo las papeletas con los nombres y los números se van
grapando entre si y se anota su número en la lista de solicitantes.

Se procede de este modo hasta terminar de extraer todos los nombres, siendo el resultado
final el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI DOMICILIO PARCELA
ADJUDICADA

AGUILAR MONTILLA, ANTONIO 36944328-G AVDA. ANDALUCÍA, 100 28

BAENA CÁCERES, JOSÉ 75605361-Z JOSE ARIZA, 104 26

CHARRO GONZÁLEZ, JOSEFA 28433728-R BALDOMERO JIMÉNEZ, 17 36

ESTRADA VELASCO, JOSE ANTONIO 75619480-B POETA PÉREZ CARRASCOSA, 70 6

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, LUIS 74796406-S POETA ANTONIO SERRANO GUTIERREZ, 13 15

JURADO LÓPEZ, BERNARDINO 75675640-M ALGECIRAS, 12 21

LUQUE CARMONA, ANTONIO 30410764-A ÉCIJA, 8-3º 13

MORILLO MELLADO, CARMEN 80112020-F MAESTRA BALBINA CERDEÑO, 40 40

PALOS JURADO, FRANCISCO 75675722-H LAGUNA BAHITO 20

PINEDA COSANO, Mª ANGELES 36920602-J ANTONIO AGUILAR Y CANO, 73 14

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO 75649061-Z POETA ANTONIO SERRANO GUTIERREZ, 24 23
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A cada uno de los solicitantes presentes en el sorteo se les hace entrega de una copia de
la llave de entrada a los huertos y de un plano de los mismos con indicación de la parcela
que le ha correspondido y se informa que se comunicará personalmente el resultado del
sorteo a cada uno de ellos con anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
tablón de anuncios de la web municipal.

Seguidamente, por parte de la Sra. Técnico de Medio Ambiente se resuelven algunas
dudas a preguntas de los asistentes y se les informa de la obligatoriedad de realizar un
curso sobre agricultura ecológica que está previsto para el mes de noviembre. Finalmente
se les emplaza a todos para el día siguiente a visitar el recinto de los huertos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde se da por finalizado el acto
público siendo las 12:00 h y procediendo posteriormente a levantar el acta respectiva que
firma conmigo el Sr. Alcalde, de que certifico.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

1CD6A9DF55EB7538E23A

Firmado por Secretaria General LOPEZ PRIETO CARMEN el 18/10/2018

Firmado por Alcalde MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 18/10/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)

1CD6 A9DF 55EB 7538 E23A


