
 

 

 

 

D.Dª. _______________________________________________________________-, 

con  D.N.I. ________________________, domicilio a efectos de notificaciones en 

___________________________________y nº teléfono ______________________.- 

EXPONE: 

1º.- Que enterado de la convocatoria pública realizada por este Ayuntamiento, para la 

adjudicación de 10 huertos sociales. 

2º.- Que de acuerdo con el artículo 9 de la Ordenanza Reguladora del uso de huertos 

sociales: 

 Estoy empadronado/a en el municipio de La Puebla del Río con una antigüedad 

de, al menos un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la 

convocatoria y cumplo los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse, con capacidad física y psíquica para la realización de las labores 

agrícolas a desarrollar en el huerto social. 

b) No poseer más de una licencia para el uso de huertos sociales. 

c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. 

d) No estar en posesión la persona solicitante, su cónyuge, pareja de hecho, hijo o 

toda aquella persona que forme parte de la unidad familiar, de otra parcela 

comprendida en los huertos sociales. 

e) No poseer agrícolas o terrenos de naturaleza rústica que sean aptas para 

actividades agrícolas. 

f) No haber sido sancionado mediante falta grave o muy grave, en razón a la 

posesión anterior de huertos sociales o haber sido privado de la parcela de la 

que fuera persona adjudicataria. 

g) Tener cumplidos al menos 65 años, o encontrarse en cualquier tipo de situación 

de jubilación, prejubilación o incapacidad laboral, o tener más de 55 años y 

encontrarse en situación de desempleo durante más de un año, reuniendo los 

requisitos previstos anteriormente. En el caso de ser parado de larga duración 

devolveré el huerto en el momento en que pase a la situación de servicio activo. 

3º.- Que aporto los siguientes documentos: 

 Fotocopia autentificada del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya. 

 Una fotografía reciente tamaño carnet. 

 Declaración responsable, en la que dejo constancia de la capacidad o aptitud 

para realizar labores agrícolas. 

 



 Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

previstos en los apartados c, d), e) y f) anterior. 

 Documentación justificativa de encontrarse en cualquiera de las situaciones a 

que se refiere el apartado g) (jubilación, prejubilación, incapacidad laboral o 

parado de larga duración). 

4º.- Que presento solicitud para participar en dicha convocatoria. 

 

La Puebla del Río, a ______ de ________________________ de ____________.- 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de La Puebla 

del Río (en lo sucesivo el Ayuntamiento) le informa que sus datos pasarán a formar parte de los ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Avenida Blanca Paloma nº 

2, con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos 

que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la solicitante autoriza expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología origen racional,  orientación 

sexual, religión en su caso de que se consignen en la solicitud. Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para 

dar respuesta a su solicitud. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del 

responsable del fichero en la dirección anteriormente indicada. 


