ANEXO I
SOLICITUD DE USO DE HUERTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE CUENCA

SOLICITUD DE USO
DE HUERTOS
SOCIALES

EXPTE.:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

ESTADO CIVIL

SEXO

TELEFONO

DATOS DEL/DE LA CÓNYUGE/PAREJA DE HECHO:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EXPONE:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos para ser persona
beneficiaria de la licencia de ocupación de los Huertos sociales, y no ejercer la
actividad agraria. (Artículo 4 del Reglamento).
SOLICITA:
Se admita a trámite la presente solicitud para poder optar a la concesión de licencia de
una parcela de los Huertos sociales.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Fotocopia autenticada del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.

Cuenca,

de

de 2012

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Fdo.:
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE
HUERTOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA

D/Dª…………………………………………………………………………………………..
con

DNI/NI………………………………,y

domicilio

en

Cuenca,

C/…………………………………….…………………………….………………………....
Código Postal ……………

DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el Ayuntamiento de Cuenca que cumple
con los requisitos exigidos en el art 4 del Reglamento de uso de los Huertos
sociales:
a) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento.
b) No estar en posesión, solicitante, cónyuge o cualquier otro miembro de la
unidad familiar, de otra parcela comprendida en los huertos sociales.
c) No ejercer la actividad agraria.
d) No haber sido sancionado en razón a la posesión anterior de huertos sociales,
así como, por infracciones a las ordenanzas municipales de carácter ambiental.
e) No haber sido beneficiario de la adjudicación de un huerto social, en la
convocatoria inmediatamente anterior a la presente, salvo que hubiera
insuficiencia de solicitudes en ésta, o haber sido calificado como excelente en el
tratamiento y cultivo del huerto, de forma que pueda servir de ejemplo a otros
usuarios.

En Cuenca a..........de ……………………… 2012
Firma de la persona solicitante

Fdo.:

