ANEXO I
SOLICITUD HUERTOS SOCIALES
D/Dª................................................................................................................ mayor
de edad, vecino/a de (municipio)........................................., con domicilio en
C/.................................................................... C.P. ……................... provisto/a del
D.N.I. nº................................... con nº teléfono..........................................
Correo Electrónico…………………………………………………………………...
EXPONE:
Que vista la convocatoria para la concesión de licencia de cesión en uso de
los denominados “Huertos Sociales” del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca,
publicada en la página web de esta Corporación en fecha........................ y,
dado que:
1.- Reúno los requisitos exigidos para ser concesionario de los
citados huertos.
2.- Acompaño la relación de documentos que se indica al dorso.
Es por lo que,
SOLICITO:

□

(En el supuesto de ser actual beneficiario calificado como
1.excelente en el tratamiento y cultivo del huerto) Se me conceda
licencia para la cesión en uso del/os huertos social de los que
actualmente vengo siendo beneficiario en su disfrute.

□

(En el supuesto de no ser actual beneficiario) Se me conceda
2.licencia para la cesión en uso de un huerto social.
Cuenca, a

de

de

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE

Fdo.:
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

Obligatoria en todos los casos:

□ Fotocopia autenticada del D.N.I. del solicitante o documento que legalmente le
sustituya.

□ Autorizo al Servicio Municipal para verificar la situación

de empadronamiento

en el Ayuntamiento de Cuenca.

□ Copia del Libro de Familia, o equivalente.
□ Declaración jurada o responsable conforme al ANEXO II.
Documentación adicional:

□ Documento de Alta a Terceros, debidamente cumplimentado (en modelo que

facilita la entidad).

□ Certificado que acredite la condición de jubilado.
□ Certificado que acredite la condición de desempleado (con indicación de la

fecha en esta situación).

□

Certificado que acredite la condición de discapacidad o minusvalía con
expresión del porcentaje de la misma.

□

Certificado médico que acredite el ejercicio de la actividad agrícola como
“necesidad terapéutica”.

□ Cualquier otro documento que el solicitante considere como meritorio para la

adjudicación de un “huerto social”.

Cuenca, a

de

de

El Solicitante

Fdo:

X

Márquese con una
solicitud.

x en los recuadros precedentes los documentos que se acompañan a la
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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 ……………….
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 ejercer la actividad agraria.
c) No haber sido sancionado en razón a la posesión anterior de huertos sociales,
así como, por infracciones a las ordenanzas municipales de carácter ambiental.
d) 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……………………… de…………
Firma de la persona solicitante

Fdo.:………………………………
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