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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

Anexo 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO, USO Y DISFRUTE DE LOS

HUERTOS COMUNITARIOS DE AGÜIMES.

D./Dña_____________________________________________,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.  Número

_______________________,  con  domicilio  en  el  municipio  de   Agüimes,  en  la

calle___________________________.,  nº________________,  teléfono  de  contacto

_________________________, y email___________________________________________________________..

S O L I C I T A:

La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de los huertos

comunitarios, y que para el caso de resultar adjudicatario/a se compromete al cumplimiento de lo

dispuesto  en  las  BASES  REGULADORAS  DE  LOS  HUERTOS  COMUNITARIOS  DEL

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES, aprobadas por el Pleno Local en sesión celebrada

el día 27 de mayo de 2013 , que declara conocer y acepta incondicionalmente.

En Agüimes,  a ____ de junio de 2019.

Firma de la persona solicitante
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

Anexo 2: 
Documentación acompañar la solicitud

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

2. Fotografía tamañn carnet. 

3. Certificado de empadronamiento y Certificado de Convivencia.

4. Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de la

Villa de Agüimes. O en su defecto, acreditar que han adquirido un plan de pago. 

5. Declaración responsable de no ser titular de terrenos aptos para el cultivo,  en caso de

discrepancia se solicitará la correspondiente certificación registral o nota informativa del

Registro de la Propiedad. 

6. Certificado  de  los  ingresos  actuales  del  beneficiario  y  de  las  personas  con  quienes

convive, expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el que deberá constar

necesariamente:

- Que se está inscrito como demandante de empleo (desempleado).

- Si es beneficiario de subsidio o prestación de desempleo, cuantía del mismo.

7. Certificado de percepción o no de pensiones del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad

Social), y, en su caso, cuantía.

8. Libro de Familia, para acreditar cargas familiares.

9. Certificado del Sistema de Atención a la Dependencia o, en su defecto, Informe técnico

de los Servicios Sociales municipales respecto de las circunstancias de desventaja social

para la integración social y laboral.

10. Diplomas  y/o  certificados  de  formación  e  informe  de  vida  laboral,  para  justificar  la

formación y experiencia en agricultura.

11. Cualquier otro documento que, a criterio de los servicios municipales, se estime preciso

para acreditar que el interesado reúne los requisitos exigidos por las presentes bases.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES

Anexo 3:

CONCEJALÍAS DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

D/Dña__________________________________________________________  ________,  mayor  de

edad,  provisto  de  Documento Nacional  de Identidad número  _________________  ,  con

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  la  Calle  _________________,  nº  _____  ,  piso

________ , Código Postal _______________, y nº de teléfono ______________, ante estas

Concejalías comparece y formula la siguiente,

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que no presenta en el momento actual ninguna incapacidad física o impedimento médico

para  desarrollar  trabajos  agrícolas,  y  reúne  las  condiciones  físicas  y  sanitarias

necesarias y suficientes para realizar dichas labores.

Agüimes, .......... de junio de 2019

(Firma)

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la

Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  demás  normativa

aplicable.  El  interesado o la  interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable
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Anexo 4:

CONCEJALÍAS DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

D/Dña__________________________________________________________  ________,  mayor  de

edad,  provisto  de  Documento Nacional  de Identidad número  _________________  ,  con

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  la  Calle  _________________,  nº  _____  ,  piso

________ , Código Postal _______________, y nº de teléfono ______________, ante estas

Concejalías comparece y formula la siguiente,

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que asume suscribir, a su cargo, la correspondiente póliza de seguro para dar cobertura

a  los  daños  y  lesiones  que  se  puedan  producir  en  el  desarrollo  de  dichas  labores

agrícolas.

Que en caso de que durante el período de vigencia de la autorización para el uso y la

explotación de los huertos comunitarios, o posteriormente, se produzca o manifieste

algún tipo de lesión derivada del desarrollo de los trabajos  agrícolas, el abajo firmante

exime de toda  responsabilidad  al  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Agüimes,  y  renuncia

expresamente  a  emprender  contra  éste,  las  acciones  legales  que  pudieran

corresponder.

Agüimes, .......... de junio de 2019

(Firma)

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la

Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  demás  normativa

aplicable.  El  interesado o la  interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable
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Anexo 5:

CONCEJALÍAS DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 

D/Dña__________________________________________________________  ________,  mayor  de

edad,  provisto  de  Documento Nacional  de Identidad número  _________________  ,  con

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  la  Calle  _________________,  nº  _____  ,  piso

________ , Código Postal _______________, y nº de teléfono ______________, ante estas

Concejalías comparece y formula la siguiente,

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Que ningún miembro de la unidad familiar es titular de terrenos aptos para el cultivo.

Agüimes, .......... de junio de 2019

(Firma)

El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la

Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  demás  normativa

aplicable.  El  interesado o la  interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,

cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable
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