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ANEXO I  
 

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

HUERTOS ECOLÓGICOS MUNICIPALES “FUENTE DEL CAÑO”. 
 

D./Dª..........................................................................., mayor de edad, con DNI���................. y 

domicilio en C/ ������������������C.P.:�.��.�..�Tfno.:�������,  
 

SOLICITA: 

Admisión en el sorteo y otorgamiento de autorización para el aprovechamiento, uso y disfrute de 

uno de los huertos ecológicos y, que para el caso de resultar cesionario se compromete al 

cumplimiento de lo dispuesto en las BASES REGULADORAS DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS 

MUNICIPALES “FUENTE DEL CAÑO”, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión 

celebrada el día 17 de enero de 2014, y demás normativa aplicable que declara conocer y acepta 

incondicionalmente. 
 

Acompaña la siguiente documentación (ver reverso en caso de resultar ADJUDICATARIO): 
 

a) Jubilados y pensionistas y mayores en situación de desempleo. 

□ Fotocopia autenticada del D.N.I., tarjeta de residencia o documento que legalmente le sustituya. 

□ Documento justificativo que acredite la situación de jubilación (en su caso) 

□ Documento justificativo que acredite disponer de una pensión por invalidez o de otro tipo (en su caso). 

□ Documento justificativo que acredite la situación de desempleo y la no percepción de subsidio por desempleo o 

percepción de renta garantizada/subsidio de desempleo (en su caso). 

 

b) Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 

□ Estatutos. 

□ C.I.F. de la entidad solicitante  

□ D.N.I. del representante. 

□ Memoria de las actividades de la asociación en los dos últimos años. 

□ Memoria del proyecto que se pretende ejecutar en el huerto, que contemple al menos: objetivos, programa de 

actuaciones, población implicada, número de destinatarios, y organización de los trabajos. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que reúne los requisitos establecidos en la Base 5ª y conoce las condiciones establecidas en las 

citadas Bases 

..........................., a.............. de����.��. de 2014 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE, 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA 
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Documentación a aportar, tras el sorteo, en caso de resultar ADJUDICATARIO: 

 

a) Jubilados y pensionistas y mayores en situación de desempleo. 

□ Nº de Tarjeta ciudadana 

□ Fotografía tamaño carné 

□ Informe de Salud (modelo oficial Sacyl) que acredite la capacidad para el ejercicio de la actividad 

agrícola 

□ Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

□ Justificante de pago de 1ª cuota mensual 

□ Otros documentos � 

 

b) Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. 

□ Certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Soria. 

□ Certificado emitido por la Agencia Tributaria de estar al corriente de las obligaciones 

tributarias, a efectos de poder contratar con la administración. 

□ Otros documentos � 

 

c) Particulares (vecinos con carácter general). 

□ Nº de tarjeta ciudadana. 

□ Fotografía tamaño carné 

□ Informe de Salud (modelo oficial Sacyl) que acredite la capacidad para el ejercicio de la actividad 

agrícola 

□ Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

□ Justificante de pago de 1ª cuota mensual 

□ Otros documentos � 
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