
  
SOLICITUD DE USO DE PARCELA DE HUERTO URBANO

CONVOCATORIA  PARA EL HUERTO DE EL LASSO 

1.-DATOS:
                NOMBRE / ENTIDAD:   ____________________________________________________________________________________________________

                DNI / CIF: _________________________________________________________________

                DIRECCIÓN: C/._________________________________________________________, Nº________, PLANTA________ PUERTA_________

   CÓDIGO POSTAL  ________________________________ POBLACIÓN: _________________________________________________________ 

                TELÉFONO: ________________, _____________________

                CORREO ELÉCTRONICO : _____________________________________________________

             2.-DATOS DEL REPRESENTANTE:    
                   NOMBRE:   _________________________________________________________________________

DNI : _________________________________________________________________

                 DIRECCIÓN: C/._________________________________________________________, Nº________, PLANTA________ PUERTA_________

                TELÉFONO: ________________, _____________________

                       CORREO ELÉCTRONICO : _____________________________________________________

3.-OBJETO:   AUTORIZACIÓN  PARA  USO  DE  UNA  PARCELA  DE  HUERTO  URBANO  EN
___________________     

4.-DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA :

� a) SOLICITANTES A TITULO INDIVIDUAL:

SI NO

�  Fotocopia del D.N.I. o documento legal de identificación    ….........................................................

� Certificado de empadronamiento......................................................................................................

� Declaración responsable  (Anexo II A) ….........................................................................................

� b) SOLICITANTES EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES CIUDADANAS:

SI NO

� Fotocopia del N.I.F. …......................................................................................................................

� Número de Registro del Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.     ….........................................................................................................................

� Documento de designación de la persona que estará a cargo del proyecto de huerto urbanos.  y
DNI del mismo…..............................................................................................................................

� Proyecto de actuación en “huertos urbanos” …...….........................................................................

� Póliza de seguros de la entidad........................................................................................................

� Declaración responsable (Anexo II B) …...........................................................................................

Callejón del Molino, núm. 3

35014 Las Palmas de Gran Canaria
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www.eduambiental.org 



Mediante la presente se autoriza al Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria;
a consultar  la información de los interesados, necesaria   para  incorporarla al  expediente de
solicitud.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  A ______ DE ____________ DE ________

EL INTERESADO / REPRESENTANTE

 D._________________________

                                                                        DNI ____________________________

Callejón del Molino, núm. 3
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                                  HUERTO URBANO DE EL LASSO

DECLARACIÓN JURADA

D./Dña. ....................................................................................................................., con 

D.N.I.: ……………………….…, con domicilio en la calle ………………….……………..

…..………………………..……..… nº……….., piso  ………..  ,  puerta  ……………,  de  Las
Palmas de Gran Canaria,  con Código Postal.  ………………,  teléfono …………… / …….
………,  y  correo electrónico:  ………………………..……………...;

 en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que en el momento actual no presenta ninguna incapacidad física o impedimento médico,
para desarrollar los trabajos hortícolas y reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y
suficientes para realizar dichas labores., así como no estar incluido en los supuestos recogidos
en  la  Resolución  del  Concejal  de  Gobierno  del  Área  de  Movilidad  Ciudadana  y  Medio
Ambiente, por la que se aprueba el procedimiento de Adjudicación y de Autorización para la
cesión temporal de uso de los Huertos Urbanos de Titularidad Municipal.

Que propone a los siguientes miembros de la unidad familia o residentes en el mismo domicilio
como colabores suyos en los trabajos de la parcela de huerto urbano: 

Que en caso de que durante  el  período que dure la autorización para el uso y la
explotación  de   una  parcela  de  huerto  urbano,  o  posteriormente,  se  produzca  o
manifieste algún tipo de lesión derivada del desarrollo de la actividad hortícola, tanto el
responsable  autorizado  de  la  parcela  como los  miembros  de  su  unidad  familiar  o
residentes en su domicilio que colaboran  en dichos trabajos el/ los abajo firmantes
exime de toda responsabilidad al  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria  y
renuncia expresamente a emprender contra éste, las acciones legales que se pudieran
derivar. 

Las Palmas de Gran Canaria a …… de ………………….. de 201

D./ Dña ………………………………………………………..

NOMBRE DNI PARENTESCO TELÉFONO DE
CONTACTO


