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DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Don Gonzalo nº 2
14500-Puente Genil (Córdoba)
Tlf: 957 609 000; fax: 957 609 735
ilopez@egemasa.es

ANUNCIO

CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN HUERTOS SOCIALES

Con fecha 19 de mayo de 2015, por esta Alcaldía-Presidencia se
dicta resolución aprobando las bases reguladoras de la
convocatoria para la adjudicación de 40 huertos sociales ecológicos
en el municipio de Puente Genil, las cuales se hacen públicas a
efectos de la apertura del plazo de solicitud (20 días hábiles desde
la publicación en el tablón de anuncios) de uno de dichos huertos
por parte de toda aquella persona que, cumpliendo los requisitos,
pudiera estar interesada.

Puente Genil, 19 de mayo de 2015
EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)





















DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Don Gonzalo nº 2
14500-Puente Genil (Córdoba)
Tlf: 957 609 000; fax: 957 609 735
ilopez@egemasa.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INGRESOS ECONÓMICOS (para
solicitantes no obligados a presentar declaración sobre el IRPF)

D/Dª _______________________________________________________, mayor de
edad, con DNI nº ___________________________, con domicilio en Puente Genil
(Córdoba) en __________________________________________________________

y tlf: _________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE

1. Que los ingresos económicos que he obtenido en el año anterior a la presentación
de la solicitud, ascienden a la cantidad de _________________ €. Estos ingresos
son los únicos que percibo.

2. Que dichos ingresos provienen de (por ejemplo: rentas de trabajo, o prestaciones;
rentas de capital, intereses, alquileres, dividendos, etc.)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Que adjunto los siguientes documentos acreditativos de dichos ingresos que a
continuación relaciono:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Puente Genil, ____ de ______________ de 2015

El solicitante,

Fdo.:________________________________



DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Don Gonzalo nº 2
14500-Puente Genil (Córdoba)
Tlf: 957 609 000; fax: 957 609 735
ilopez@egemasa.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO POSEER BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA

D/Dª _______________________________________________________, mayor de
edad, con DNI nº ___________________________, con domicilio en Puente Genil
(Córdoba) en __________________________________________________________

y tlf: _________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que ni el firmante de esta declaración, ni ningún miembro de su unidad familiar,
compuesta por las personas indicadas a continuación, poseen bienes
inmuebles de naturaleza rústica aptos para cultivos agrícolas.

Miembros de la unidad familiar:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO

Y para que conste a los efectos de solicitud de participación en el proceso de
adjudicación de una parcela en los Huertos Sociales Ecológicos de Puente
Genil, firmo la presente en,

Puente Genil, ____ de ______________ de 2015

El solicitante,

Fdo.:________________________________



DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Don Gonzalo nº 2
14500-Puente Genil (Córdoba)
Tlf: 957 609 000; fax: 957 609 735
ilopez@egemasa.es

SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNA PARCELA PARA EL USO DE HUERTO
SOCIAL ECOLÓGICO

D/Dª _______________________________________________________, mayor de
edad, con DNI nº ___________________________, con domicilio en Puente Genil
(Córdoba) en __________________________________________________________

y tlf: _________________________

SOLICITA:

La concesión de Autorización para aprovechamiento, uso y disfrute de una de las
parcelas destinadas a Huertos Sociales Ecológicos ubicados en la zona Verde V-1 del
sector R-4.

Para el caso de resultar cesionario/a, el/la solicitante se compromete al cumplimiento
de lo dispuesto en las presentes BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
PARA LA ADJUDICACIÓN DE HUERTOS SOCIALES ECOLÓGICOS EN EL
MUNICIPIO DE PUENTE GENIL, y en la Ordenanza Reguladora de los Huertos
Sociales Ecológicos de Puente Genil (publicada en B.O.P de Córdoba nº 75 de
21/04/2015 y en la web municipal), que declara conocer y acepta incondicionalmente.

Nº de LOTE  por el que se opta: ____________ (*) dato obligatorio

DOCUMENTOS que acompaña:

 Fotocopia del DNI o documento que legalmente lo sustituya.
 Una fotografía reciente tamaño carné
 Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo o documento acreditativo de la

condición de pensionista.
 Informe médico emitido por facultativo del SAS de estar capacitado/a para realizar

labores agrícolas.
 Declaración del IRPF vigente o declaración responsable de ingresos si no resulta

obligado a formular declaración, de la unidad familiar en ambos casos
 Declaración responsable de no poseer, ni el solicitante ni ningún miembro de la unidad

familiar, fincas rusticas aptas para cultivos agrícolas (anexo 4).

Por medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la ley
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, AUTORIZO
al Ayuntamiento de Puente Genil a:

 Comprobar los datos de empadronamiento de mi unidad familiar y la residencia efectiva
de los dos años anteriores

 Comprobar el cumplimento de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento

En Puente Genil, a ____ de ________________ de 2015

Firma del solicitante
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