
  
  
  
  

ACTA   DE   LA   REUNIÓN   MANTENIDA   POR   LA   JUNTA   PROVISIONAL   DEL   HUERTO   PARA   LA   
ASIGNACIÓN   DE   PARCELAS   POR   SORTEO   DEL   ECOHUERTO   URBANO   Y   ECOLÓGICO   DE   FELIP   

  
  
  

ASISTENTES   
Remedios   Pomares   Campello,   presidenta   de   la   “Associació   Veïnal    Raval   i   carrer   adjacents.   

Joaquín   López   Compañ,   secretario   de   la   “Associació   Veïnal    Raval   i   carrer   adjacents.     

Antoni   Verdú   i   Caselles,   coordinador   del   huerto.     

  

En  Elche,  a  29  de  marzo  de  2021,  siendo  las  10:20  horas  de  la  mañana,  se  procede  a  dar                     

comienzo  al  sorteo  de  las  once  microparcelas  en  el  Hort  de  Felip,  entre  las  personas  de  la  relación                    

definitiva   de   solicitantes.   

  

El  acto  se  graba  en  vídeo  con  el  fin  de  que  haya  total  transparencia  en  el  proceso,  dada  la                     

imposibilidad   de   realizarlo   de   forma   presencial,   debido   a   las   circunstancias   actuales.   

  

La  presidenta  expone  el  por  qué  y  el  cómo  se  va  a  desarrollar  el  sorteo  de  las  microparcelas                    

y   presenta   al   secretario   y   al   coordinador   que   la   acompañan   en   la   mesa.     

  

El  sorteo  público  que  tiene  lugar  en  L’Hort  de  Felip,  cuenta  también  con  la  asistencia  del                  

ex-coordinador  del  huerto  de  la  Cuerna,  quien  participa  en  la  extracción  de  los  11  números  que                  

corresponden   a   las   personas   asignatarias   de   una   parcela.   

  

La  numeración  del  listado  utilizado  en  este  sorteo  es  la  definitiva,  una  vez  comprobada  la                 

documentación  entregada  por  los  solicitantes.  Esta  comprobación  ha  dado  como  resultado  algunos              

cambios   en   la   numeración   del   listado   anterior.   

  

Los  números  extraídos  son  los  que  a  continuación  se  enumeran  junto  a  los  datos                

anonimizados   de   las   personas   que   han   resultado   asignatarias   de   una   microparcela:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
Las   personas   que   no   han   resultado   asignatarias,   formarán   parte   de   una   lista   de   espera.     

  
Se  cierra  el  acto  con  las  palabras  del  coordinador  y  recordando  que  las  listas  se  publicarán                  

en  la  web  de  la  asociación   www.raval.es  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  entidad,  ubicado  en  Pl.                     
del   Raval.     

  
Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  ni  miembros  de  la  reunión  que  deseen  hacer  uso  de  la                    
palabra,  por  la  presidenta  se  levanta  la  sesión  siendo  las  once  y  veinte  del  día  al  comienzo                   
indicado,   de   todo   lo   cual,   como   Secretario,   doy   fe.     

  
  

SECRETARIO                                                                                    Vto.   Bno.   PRESIDENTA   
Joaquín   López   Compañ                                                                 Remedios   Pomares   Campello   

  
  
  
  

COORDINADOR   
Antoni   Verdú   i   Caselles   

N.   ORDRE   DNI   NOM-COGNOM   

67   *****596Z   FBM   

69   *****114Z   AJP   

50   *****675J   VFMH   

115   *****306H   EGJ   

10   *****281T   SIM   

45   *****432F   EMSL   

34   *****401N   GVSL   

110   *****859W   DLA   

16   *****037G   RMC   

109  *****408D   LSS   

46   *****063T   PSM   

http://www.raval.es/

