ANEXO I:
MODELO PARA SOLICITAR EL USO Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL, TEMPORAL Y GRATUITO
DE PARCELAS CON DESTINO A HUERTOS SOCIALES-ECOLÓGICOS EN EL PARQUE DEL
GUADAIRA (SEVILLA).
Don/
Doña
..........................................................................,
mayor
de
edad,
con
DNI
...................................
y
con
domicilio
en
C/.........................................,
CP.....................Tlf................................., reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria para el
uso de huertos sociales ecológicos en el Parque del Guadaíra y conociendo las condiciones establecidas
en las mismas, me comprometo a su cumplimiento y
DECLARO RESPONSABLEMENTE
o
Marcar con
una X lo que
corresponda

o

Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias municipales y en caso de
ser adjudicatario de parcela de huertos, autorizo al Ayuntamiento de Sevilla a
realizar las consultas y comprobaciones necesarias al respecto.
Que la unidad familiar a la que pertenezco se encuentra en situación exclusión
social o en riesgo de estarlo, según informe de los servicios sociales
comunitarios.
Y SOLICITO:

La admisión en el proceso de selección para la adjudicación de parcelas de huertos en el parque de
Guadaira de Sevilla y poder optar a autorización para el uso y aprovechamiento especial, temporal y
gratuito de dichas parcelas. Esta solicitud se acompaña de la siguiente documentación:
o
o
o
Marcar
con
una
X
la
documentación
que
se
acompaña:

o

Fotocopia autentificada del D.N.I. o documento que legalmente le sustituya.
Certificado colectivo de inscripción en el Padrón Municipal emitido por el
Distrito Municipal.
Informe de la persona trabajadora social de los Servicios Sociales
comunitarios acreditativo de que la persona solicitante forma parte de una
unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, o
copia de la solicitud formulada ante los servicios sociales comunitarios. (1)
Certificado acreditativo de cursos de formación o experiencia en agricultura
ecológica.

(1) Las personas que formen parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, presentarán
informe de la persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios acreditativo de dicha circunstancia. En caso de
no haber obtenido el informe en el plazo de la presente convocatoria, deberá aportarse copia de la solicitud formulada ante
los servicios sociales comunitarios dentro de dicho plazo.

En Sevilla, a ........... de .................................de 2016

Firma del solicitante
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