
Área de Obras y Servicios, Sostenibilidad y Medio Ambiente

SOLICITUD HUERTOS URBANOS
CONVOCATORIA 2022

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

Fecha de Nacimiento....................................D.N.I..................................................................…........

Nombre asociación (en caso que proceda)………………………………………………………………………………………….CIF:…................…

Domicilio en C/................................................................................................................…...............

CP……………………………..Localidad…..…………………………………………………………………………...

Teléfono............................................ Correo electrónico..................................................…….........

Solicita participar en el proceso de adjudicación de huertos urbanos del Ayuntamiento de Priego
de Córdoba.

Documentación obligatoria a presentar junto con la solicitud:

a) Fotocopia autenticada del D.N.I.  o documento que legalmente le sustituya así como certificado
acreditativo de pensionista,  en caso de acreditar la circunstancia del apartado 1.a) de la base 9. 
b) Informe de Vida Laboral, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, en caso de acreditar la
circunstancia del apartado 1.b) de la base 9.
c) Carnet de familia numerosa, en vigor, en caso de acreditar la circunstancia del apartado 1.c) del
artículo 9. No se considera válido la presentación de su solicitud.
d)  Informe emitido  por  los  servicios  sociales  municipales,  en  caso  de  acreditar  circunstancia  del
apartado 1.d) de la base 9.
e) Para los supuestos anteriores, además, declaración responsable, conforme a modelo normalizado,
de que cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de la base nueve, así como de que
asume  la  responsabilidad  de  los  daños  que  directa  o  indirectamente  puedan  producirse  como
consecuencia de estas labores.
f)  En el caso de  asociaciones, fotocopia autenticada del CIF de la asociación, así como declaración
responsable  de que asume la  responsabilidad de los  daños  que directa  o  indirectamente puedan
producirse como consecuencia de estas labores por parte de sus asociados y, en caso de optar al cupo
de  parcelas  reservadas,  declaración  responsable  de  que  los  productos  cultivados  serán  donados
íntegramente a fines benéficos.

El firmante de la solicitud se compromete a aceptar las condiciones señaladas en las
bases  que  rigen  la  convocatoria  referida  a  la   selección  de  adjudicatarios  de  los  huertos
urbanos  del Ayuntamiento de Priego de Córdoba 2022.

En Priego de Córdoba, a... de................. de..................

Fdo.............................................................

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA.
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Área de Obras y Servicios, Sostenibilidad y Medio Ambiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITACIÓN CIRCUNSTANCIAS
HUERTOS URBANOS 2022

D./Dª./Razón  social..........................................................................................................................

D.N.I /CIF..........................................................................................................................................

Que para el proceso de adjudicación de Huertos Urbanos 2022, me encuentro en las
siguientes circunstancias (tache la que le corresponda) :

□  Ser pensionista o jubilado que no lleve a cabo ninguna otra actividad remunerada.
       □  Desempleados de larga duración mayores de 45 años.

        □ Tener la  condición de familia numerosa.
           □ Cualquier otra persona que por necesidades sociales se valore susceptible de acceder 

a este  recurso.
□ Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
□ Asociación sin ánimo de lucro, con destino a sus propios asociados.
□ Asociación sin ánimo de lucro, con donación de productos a fines benéficos (optan a  

cupo de  parcelas reservadas).

Y DECLARO CUMPLIR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 

• Para personas físicas y asociaciones    con destino a sus propios asociados.

-  No estar en posesión, la persona solicitante o su cónyuge/pareja de hecho, de otra parcela
comprendida en los huertos urbanos.
-   No  poseer  parcelas  agrícolas  o  terrenos  de  naturaleza  rústica,  que  sean  aptas  para
actividades agrícolas.
- No haber sido revocado una anterior autorización, o no haber pasado el tiempo de prohibición
como consecuencia de la revocación de autorización anterior de huertos urbanos.
- Asumir la responsabilidad de los daños que directa o indirectamente puedan producirse como
consecuencia de las labores derivadas de la adjudicación de huertos urbanos del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba.

• Para asociaciones que donen  sus productos a fines benéficos:

-Asumir la responsabilidad de los daños que directa o indirectamente puedan producirse como
consecuencia de estas labores por parte de sus asociados y que los productos cultivados serán
donados íntegramente a fines benéficos.

En Priego de Córdoba, a... de................. de..................

 
    Fdo.
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