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SOLICITUD PARA PARTICIPAR Y ACCEDER A LA AUTORIZACIÓN 
DEL USO TEMPORAL DE LOS HUERTOS SOCIALES  UBICADOS  EN 

LA PANADERA-ESTACADA DEL CURA 

 

 
Nombre y  
Apellidos / 
Asociación  

 

Dni  

Fecha de  
nacimiento 

 

Domicilio  
 

Localidad 
 

 

Móvil 
 

 

Correo 
electrónico 

 
 

Lote al que 
concurre 

 

 

EXPONE: Que habiéndose publicado en el BOP de Sevilla, Nº114 las ordenanzas definitivas de 
los Huertos  Sociales  el  20 de Mayo de  2021  y  conociendo  y  aceptando  el  contenido de  las 
condiciones  generales  para  la  adjudicación  de  parcelas  con  destino  a  huertos  sociales  y 
cumpliendo los requisitos exigidos en la misma,  
 
SOLICITA:  Su  admisión  al  proceso  para  poder  optar  al  uso  y  aprovechamiento  especial, 
temporal (período de 4 años)  

  
 LOTE 1: Renovación 

  LOTE 2: Asociaciones 
  LOTE 3: Participación Activa del Mayor 
  LOTE 4: Ocio 
 
 A tal efecto, deposita la documentación que a continuación se relaciona:  
 

1. Fotocopia del NIF de la persona solicitante, mayor de 18 años 
2. Certificado  de  padrón  municipal  en  el  que  conste  que  la  persona  solicitante  se 

encuentra empadronada en el municipio de Gines, con una antigüedad igual o superior 
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a dos años. 
3. Certificado de pensionista. 
4. Certificado de desempleo 
5. Certificado  en  vigor,  acreditativo  de  encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones 

tributarias con el Ayuntamiento de Gines. 
 

DECLARO: Bajo mi responsabilidad como persona solicitante: 
 

1. Declaración  jurada  de  mantenimiento  y  mejora  de  la  parcela  asignada  en  la 
convocatoria anterior.  (La Comisión Técnica de Seguimiento e  Inspección  realizara  las 
actuaciones necesarias para comprobar el estado correcto de  los funcionamientos de 
los huertos) 

2. No llevar a cabo ninguna actividad remunerada al ser pensionista y/o persona jubilada 
mayor de 65 años. 

3. Encontrarse  capacitada  físicamente  para  la  realización  de  las  labores  agrícolas  a 
desarrollar en el huerto. 

4. Con  carácter  general,  que  conozco  y  cumplo  todos  los  requisitos  establecidos  en  la 
Normativa Reguladora del Uso Temporal de los Huertos Sociales de Gines. 
 
 

 
 
       En Gines a ___________de _____________de 20_____ 
 
        Firma de la persona solicitante 
 
 
 
 
    Fdo:________________________________________________ 
 
 
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Gines
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 

derivadas de estos.
Legitimación1 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a este Ayuntamiento. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Destinatarios2 No hay previsión que los datos se cedan a terceros a nivel nacional. No hay previsión de 
transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información 
adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente url www.ayuntamientodegines.es 

 


