DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
Expediente: 2017/4347

Centro Gestor: Servicios Generales (Patrimonio)

ANUNCIO
Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con número 2019/1205 y fecha 14 de junio
de 2019 el siguiente DECRETO:
“Visto el expediente instruido para la nueva convocatoria de la adjudicación de las
autorizaciones para la explotación de las parcelas sitas en huerto urbano existente en este
término municipal.
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Considerando que conforme a la Base Duodécima reguladora del presente
procedimiento "Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en el
Tablón Municipal y en la página web Resolución que apruebe la Lista provisional de admitidos.
A partir de la publicación, y durante diez días naturales, se podrán presentar reclamaciones".
Visto todo lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la
legislación vigente RESUELVE
1º.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al procedimiento para la
adjudicación de las autorizaciones para la explotación de parcelas sitas en huerto urbano
existente en este término municipal:
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Admitidos:
1. GARCÍA PÉREZ, CARMEN DE LA MERCEDES ......................................43358575-X
2. GONZÁLEZ REAL, DOMINGO SANTIAGO...............................................78377866-F
3. BRAOJOS CORROTO, JOSÉ LUIS ..........................................................03783502-W
4. RODRIGUEZ RODRIGUEZ,VICENTE .......................................................78372358-L
5. RODRIGUEZ RAMALLO, JOSÉ VICENTE................................................78619104-K
6. RODRIGUEZ MEDINA, JOSÉ MANUEL ...................................................78393956-C
7. SALAS MARTIN, CARMELO .....................................................................78624339-N
8. YANES GONZÁLEZ, MARÍA TERESA ......................................................52821981-C
9. RODRIGUEZ GARCIA, DÁCIL MARÍA ......................................................78619411-Y
10. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ANA DELIA....................................................43365252-V
11. MÉNDEZ GONZÁLEZ, ANTONIO FRANCISCO .......................................78648165-X
Excluidos:
1. FUENTES DEL PINO, JENIFER LOURDES .............................................78638448-E
Motivo:
-No cumple con la antigüedad de al menos dos años inscrito en el Padrón Municipal de
habitantes.
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2. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LUIS NARCISO ..........................................43354684-Y
Motivo:
-No haber presentado el modelo oficial de certificado médico que acredite la no
concurrencia de circunstancia alguna que impida la realización de tareas agrícolas.
3.

LEÓN GONZÁLEZ, ROBERTO CARLOS.................................................43377563-T

Motivo:
-No haber presentado certificado médico que acredite la no concurrencia de circunstancia
alguna que impida la realización de tareas agrícolas.
4. GONZÁLEZ GUERRA, MARÍA OMAIRA...................................................78616914-Q
Motivo:
-No haber presentado certificado médico que acredite la no concurrencia de circunstancia
alguna que impida la realización de tareas agrícolas.
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5. PALMA GARCIA, CARMEN ROSA .................................................42062140-Q
Motivo:
- No haber presentado acreditación de ser vecino/a de Los Realejos, figurando inscrito en
el Padrón Municipal de habitantes, con una antigüedad de al menos dos años, certificado
médico que acredite la no concurrencia de circunstancia alguna que impida la realización de
tareas agrícolas y la declaración responsable sobre la aceptación y cumplimiento de las normas
expuestas en las bases aprobadas y en la Ordenanza
2º.- Los solicitantes excluidos u omitidos tendrán un plazo de diez días para subsanación a
partir de la publicación de anuncio comprensivo de esta Resolución en el Tablón Municipal y en
la página web Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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