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BASES DE LA CUARTA CONVOCATORIA DE LA ESCUELA AGROECOLÓGICA DE 
ALOVERA 
 
1.- OBJETO.- 
 
Estas Bases tienen por objeto realizar la cuarta convocatoria para participar en la Escuela 
Agroecológica de Alovera, Fase I: Alfabetización-Autoconsumo. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA ESCUELA AGROECOLÓGICA 
 
La Escuela Agroecológica de Alovera, Fase I: Alfabetización-Autoconsumo, se articula en dos 
etapas: 
 

PRIMERA ETAPA: ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS AGROECOLÓGICOS 
 

Esta etapa es previa y obligatoria para la posterior autorización de uso de huertos.  
 

CARACTERÍSTICAS 
 DURACIÓN DEL CURSO: 40 horas 
 IMPARTE: ASOCIACIÓN ALOVERDE con el apoyo de jornadas formativas, talleres 

o cursos de otras entidades que encajen en la filosofía y contenidos de la Escuela. 
 HORARIO: el horario será el que se detalla a continuación, teniendo en cuenta que 

estará sujeto a las condiciones climatológicas por lo que la finalización es estimada. 
Además pueden surgir otras jornadas formativas en cuyo caso se comunicará con 
antelación el horario a los seleccionados. 

HORARIO 
 

SESIÓN FECHA HORA LUGAR 

SESIÓN TEÓRICA Por concretar 11:00 – 13:00 ALOVERA. Aula de Formación 

PRESENTACIÓN 14 enero  09:00 – 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 21 enero 09:00 – 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 28 enero  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 4 febrero  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 11 febrero  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 18 febrero  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 25 febrero  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 4 marzo 10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 11 marzo  10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

TALLERES 18 marzo 10:00 - 14:00 ALOVERA. Terreno 

 
 

 PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA REALIZAR EL CURSO: del 15 
de noviembre al 11 de diciembre de 2017. 

 NÚMERO DE PLAZAS: 6 
 En esta etapa ya se utilizarán los huertos, pero sólo como práctica de la formación 

que están recibiendo, no siendo usuarios de los mismos hasta que finalice la misma. 
 Las herramientas necesarias para la práctica de cada alumno/a deberán aportarlas 

los/as propios/as alumnos/as 
 
 



 
 

Plaza Mayor, nº . Teléfs.: 949 275 260 – 679 984 349 – Fax: 949 270 311 – 19208 ALOVERA (Guadalajara) 
www.aytoalovera.es - E-mail: aytoalovera@aytoalovera.es 

 

2

 
 
SEGUNDA ETAPA: HUERTOS DE AUTOCONSUMO 
 
Esta etapa consiste en la autorización de uso de huertos de aprendizaje a los participantes en la 
etapa formativa anterior, durante un año, para que ellos mismos practiquen el cultivo hortícola 
agroecológico, cuya producción será destinada exclusivamente al autoconsumo o al intercambio 
del excedente.  
 
Durante esta etapa seguirán recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Asociación 
Aloverde, como mentores agroecológicos, tanto en la práctica habitual de los huertos como en 
tutoriales puntuales que se estimen necesarios. 
 

 DURACIÓN: 1 año 
 INICIO ESTIMADO: mayo 2018. El inicio de esta etapa se producirá a continuación 

de la finalización de la etapa anterior. 
 FINALIZACIÓN ESTIMADA: abril de 2019 
 DIMENSIÓN DEL HUERTO: 50 m2 aproximadamente. 

 
3.- UBICACIÓN DE LA ESCUELA Y HUERTOS  
 
La Escuela Agroecológica de Alovera y por tanto los huertos agroecológicos se ubican en la finca 
de propiedad municipal SL-EQ-1 del Sector I-13, urbana, situada en la calle Camino de 
Villanueva. 
 
4.-DESTINATARIOS.-  
 
Para poder acceder a la Escuela y a la autorización de uso de los huertos se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Ser vecino/a de Alovera, figurando inscrito en el Padrón Municipal de habitantes. 
 Tener 18 o más años. 
 Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales. 

 
5.- PROHIBICIONES PARA SER DESTINATARIO.-  
 
Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán optar al uso 
de un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:  

 Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estas parcelas. 
 Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.  

 
6.-CONDICIONES DE USO.- 
 
El uso del huerto en esta etapa será para la realización de prácticas del aprendizaje. Todas las 
condiciones de uso están recogidas en el Reglamento de funcionamiento de la Escuela 
Agroecológica de Alovera y uso de huertos agroecológicos.  
 
7.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  
 
Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Alovera, en 
https://alovera.sedelectronica.es o por  cualquiera de los medios previstos en la legislación, del 
15 de noviembre al 11 de diciembre de 2017, acompañando original y copia del DNI o NIE. 
 
En el momento de presentar la solicitud, los interesados obtendrán un número de orden que será 
anotado en la propia hoja de solicitud. 
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8.- SELECCIÓN.- 
  
El sistema de selección inicial para participar en la Escuela se realizará mediante sorteo público 
entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. 
 
El sorteo se realizará el día 13 de diciembre, a las 12:00 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
 
Los seis primeros números que se extraigan serán los seleccionados para participar en la 
Escuela Agroecológica, primero en la etapa de formación y después en la etapa de huerto. 
 
Los participantes que no hayan sido seleccionados formarán parte de una lista de suplentes 
ordenada según el número obtenido en el sorteo. 
 
La lista de espera tendrá validez hasta la siguiente convocatoria. 
 
9.- CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE HUERTO.- 
  
Finalizada con aprovechamiento la primera etapa de adquisición de conocimientos o formación, 
se procederá a la autorización de uso del huerto a cada participante para que ellos mismos 
practiquen el cultivo hortícola agroecológico, cuya producción será destinada exclusivamente al 
autoconsumo o al intercambio del excedente.  
 
La autorización de uso se formalizará mediante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y 
el interesado que tendrá una duración de un año. 
 
El Ayuntamiento de Alovera puede acordar el cese de esta actividad de los huertos 
agroecológicos total o parcialmente, por razones de interés público superior lo que podría 
acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de uso de los huertos, lo que se 
habrá de notificar al usuario con tres meses de antelación a la fecha de desocupación.  
 
10.- CONTENIDO.- 
 
El otorgamiento de la autorización de uso supone el reconocimiento formal por parte de los 
usuarios del derecho de propiedad del Ayuntamiento de Alovera del huerto utilizado, así como 
todas las instalaciones inseparables al terreno.  
 
La autorización establecerá:  
1.- Finalidad de uso. 
2.- Medida, localización y número de parcela. 
3.- Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
4.- Duración de la autorización.  
 
11.- RESPONSABILIDAD.- 
 
El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a 
los huertos. El Ayuntamiento de Alovera pondrá a disposición de los usuarios de los huertos la 
posibilidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil en previsión de posibles accidentes 
que puedan ocurrir en el desarrollo de las tareas de cultivo y en su estancia en el recinto. El coste 
de dicho seguro correrá a cargo de los interesados.  
 
12.- PROTECCIÓN DE DATOS.- 
 
Los datos de carácter personal que se recojan para la realización de esta actividad serán 
registrados en un fichero denominado ESCUELA AGROECOLÓGICA cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de Alovera, no siendo cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. Los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos podrán ejercitarse 
en el Ayuntamiento, Pza. Mayor, 1. 19208 Alovera (Guadalajara). 
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SOLICITANTE 

 

EXPONGO que deseo participar en la Etapa formativa de Adquisición de conocimientos de la Escuela 

Agroecológica de Alovera Red Terrae, Fase de Alfabetización. 

DECLARO que conozco y acepto las normas y condiciones exigidas para participar. 

DECLARO que todos los datos aquí consignados son ciertos y la documentación es veraz y verificable. 

DECLARO así mismo conocer que la falsedad de los datos acreditados supone la exclusión automática del 

proceso de participación.  

Alovera, _______ de _______________________ de _______ 

 

 

Firmado: _____________________________ 

Los datos de carácter personal que se recojan para la realización de esta actividad serán registrados en 

un fichero denominado ESCUELA AGROECOLÓGICA cuyo responsable es el Ayuntamiento de Alovera, no 

siendo cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición al tratamiento de los datos podrán ejercitarse en el Ayuntamiento, Pza. Mayor, 1. 19208 

Alovera (Guadalajara). 

 

Nº DE ORDEN 

 

            

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD: 

COPIA DEL DNI 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI / NIE  

DOMICILIO  

FECHA DE NACIMIENTO  

TELÉFONO MÓVIL  

TELÉFONO FIJO  

E-MAIL  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA FORMATIVA DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LA ESCUELA 

AGROECOLÓGICA DE ALOVERA RED TERRAE, FASE DE ALFABETIZACIÓN 


	SOLICITANTE

