Ayuntamiento de
Los Alcázares
(Murcia)

Solicitud de Autorización para el
aprovechamiento, uso y disfrute de
los HUERTOS URBANOS municipales.

1// DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Y Apellidos
DNI / NIE

Calle/nº/piso

30710 Los Alcázares (Murcia)

2//DATOS DEL: REPRESENTANTE

PRESENTADOR

Realizar
notificaciones
vía Email

Nombre Y Apellidos

Núm.:

Tfno Móvil
E-Mail

@
DNI / NIE
Núm.:
Tfno Móvil
Anexo I

SOLICITA: La concesión de AUTORIZACIÓN para el aprovechamiento, uso y disfrute de uno de los huertos urbanos ecológicos, y que para
el caso de resultar beneficiario se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en las BASES DE LA CONVOCATORIA PARA ADJUDICACIÓN
DE 25 HUERTOS URBANOS UBICADOS ENTRE LOS VIALES AVENIDA CARTAGENA Y CALLE PENÉLOPE EN EL T.M. DE LOS ALCÁZARES y
REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE DOMINIO PÚBLICO Y DEL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LOS HUERTOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCÁZARES, que declara conocer y acepta .incondicionalmente.

DECLARACION JURADA de que cumple los requisitos establecidos en el apartado n.º 5 del Reglamento de Autorización del
procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de dominio público y del régimen jurídico de los huertos urbanos del
Ayuntamiento de Los Alcázares en el Boletín Oficial de La Región de Murcia (BORM n.º 25 de 31 de enero de 2018)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Anexo II

Estar empadronado/a en el Municipio de Los Alcázares con anterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria para la adjudicación.

Encontrarse capacitado/a físicamente para la realización de las labores agrícolas y de cultivo a desarrollar en el Huerto urbano.
Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias o de otra índole con el Ayuntamiento de Los Alcázares.
No optar a más de una parcela dentro de la unidad familiar o ser usuario/a de otro huerto urbano.
Ser mayor de edad.
Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones (Marcar una opción con X): Sólo se podrá presentar solicitud por un
grupo. Aquellas personas que cumplan los requisitos para varios grupos, sólo podrán optar por un huerto.
Grupo I: Jubilados o mayores de 65 años. Se acreditará mediante la presentación la documentación acreditativa a tales efectos expedida por la
Seguridad Social.
Grupo II: Ser una persona de distinta capacidad. Deberá acreditarse mediante documento oficial de reconocimiento de la discapacidad
Grupo III: Estar en situación de desempleo con una duración superior a un año. Deberá acreditarse mediante copia de solicitud de demanda
de empleo o documento oficial que lo acredite.
Grupo IV:
.- Familias monoparentales: madres o padres con hijos menores a su cargo siempre que acrediten la tutela efectiva de los mismos.
Deberá acreditarse mediante copia compulsada del libro de familia o documento oficial que lo acredite.
.- Víctima de violencia familiar. Deberá acreditarse con sentencia judicial firme.
.- Personas en situación de exclusión social. Se acreditara mediante informe de los servicios municipales
Grupo V: Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores, en cualquier situación que estén interesados en explotar una parcela de huertos

urbanos.
-Grupo VI: Entidades ciudadanas que estén se encuentren inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones Vecinales.
Firma DECLARACION JURADA
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y
podrán
ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
- diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
de

Los Alcázares, a

de

de 20

Firma:
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Alcázares

