ANEXO II: SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNA PARCELA PARA EL USO
DE HUERTO DE OCIO ECOLÓGICO.

D/Dª____________________________________________________,

mayor

de

edad, con DNI nº_________________, con domicilio en El Palmar de Troya,
en_____________________________________________________________________y
telf.:_________________.

SOLICITA:
La concesión de Autorización para aprovechamiento, uso y disfrute de una de las
parcelas destinadas a unas de las parcelas destinadas a Huertos sociales.

Para el caso de resultar concesionario/a, el/la solicitante se compromete al
cumplimiento de lo dispuesto en las presentes BASES REGULADORAS DE LA
CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE HUERTOS DE OCIO
ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE EL PALMAR DE TROYA, y en la
Ordenanza Reguladora de los Huertos de ocio de El Palmar de Troya y en la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por utilización de Huertos de Ocio en El Palmar de Troya
(Publicadas en el B.O.P de la provincia de Sevilla, nº133 de 10/06/2020 y en la web
www.palmardetroya.es).

DOCUMENTOS que se acompañan:
-

Fotocopia del DNI o documento que legalmente lo sustituya.

-

Una fotografía reciente tamaño carné

-

Informe médico emitido por facultativo del SAS de estar capacitado/a para
realizar labores agrícolas.

Por medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
AUTORIZO al Ayuntamiento de El Palmar de Troya a:
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-

Comprobar los datos de empadronamiento de mi unidad familiar y la residencia
efectiva de los dos años anteriores.

-

Comprobar el cumplimiento de estar al corriente con las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento.

En El Palmar de Troya a __de_____________de 2020.
Firma del solicitante.
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.

D/Dª____________________________________________________, mayor de
edad, con DNI nº_________________, con domicilio en El Palmar de Troya,
en_____________________________________________________________________y
telf.:_________________.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
-Que ningún miembro de la unidad familiar del firmante de esta declaración,
compuesta por las personas indicadas a continuación, van a participar en este proceso de
adjudicación de parcelas de Huertos de Ocio.

Miembros de la unidad familiar:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

PARENTESCO

- Que no conviven o están empadronados en el mismo domicilio que otra persona
que sea titular actual de un huerto de ocio, salvo que el referido titular no vaya a concurrir
al nuevo sorteo, en cuyo caso se considerará lo dispuesto en el art. 3, punto 2 de la Ordenanza
reguladora de Utilización de los Huertos.
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-Que no ha sido beneficiario dos veces consecutivas, ocho años, de los huertos de
ocio en adjudicaciones inmediatamente anteriores.
- Que no ha sido privado de una parcela, previo expediente sancionador.

Y para que conste a los efectos de solicitud de participación en el proceso de adjudicación
de una parcela en los Huertos Sociales de El Palmar de Troya.

En El Palmar de Troya a __de_____________de 2020.
Firma del solicitante.
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