
  SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE UNA PARCELA DE LOS HUERTOS URBANOS 
DE OCIO PARA MAYORES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

DATOS DEL SOLICITANTEDATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.FIJO: TFNO.MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE
Que solicita participar en la convocatoria para la concesión de una autorización para la ocupación de 
uno de los huertos urbanos de ocio que serán objeto de sorteo.

A tal efecto,

PRIMERO:  APORTO FOTOCOPIA DEL D.N.I y  DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo los 
requisitos establecidos en el artículo 9 del Reglamento de Régimen de Uso de los Huertos Urbanos de 
Ocio  de  Titularidad  Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vélez  Málaga,  y  que  se  indican  a 
continuación:
a) Ser mayor de 60 años. 
b) Ser vecino de Vélez Málaga, figurando inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes con una anti -
güedad mínima de un año.
c) Encontrarse, según informe médico, capacitado físicamente para la realización de las labores agrí -
colas a desarrollar en el huerto de ocio. 
d) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. 
e) No estar en posesión, el solicitante o su cónyuge, o persona unida a éste en análoga relación de  
afectividad, de otra parcela en los huertos urbanos de ocio. 
f) No haber sido sancionado, en razón a la posesión anterior de huertos de ocio, a la pérdida de la  
parcela de la que fuera adjudicatario. 
g) No haber sido beneficiario de la adjudicación de un huerto de ocio, en la convocatoria inmediata-
mente anterior a la presente, salvo que hubiera insuficiencia de solicitudes en ésta.
h) Comprometerse al cuidado y mantenimiento del huerto y sus instalaciones anexas.
SEGUNDO: Que me comprometo, en caso de resultar adjudicatario de una de las parcelas, a aportar 
los siguientes documentos:
a) Una fotografía reciente tamaño carné. 
b) Informe médico que acredite que el adjudicatario y su pareja (si trabaja el huerto) pueden reali -
zar labores agrícolas sin perjuicio para la salud.
El usuario podrá integrar en su solicitud a su pareja, respecto de la cual se aportará la documenta-
ción referida en el apartado anterior. En caso de ser viudo/a podrá integrar en su solicitud un hijo.

En......................................, a...........de.....................................de...................

               FDO: ….................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se  
informa al interesado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga, cuya  
finalidad es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración Pública y notificación de actos administrativos a los 
interesados. Así mismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  
oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga,  
Plaza de las Carmelitas, 12. 29700 de Vélez Málaga.


