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ANEXOS - CONVOCATORIA
ADJUDICACIÓN HUERTOS
SOSTENIBLES 2022

ANEXOS QUE SE CITAN EN EL DECRETO DE ALCALDÍA 2631/2022, DE 30 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE USO DE PARCELAS EN LAS HUERTAS
MUNICIPALES SOSTENIBLES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE PARCELAS EN LAS HUERTAS MUNICIPALES
SOSTENIBLES DEL AYUNTAMIENTO CAMARGO
DATOS SOLICITANTE
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………...
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………….
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
SOLICITA
Participar en la convocatoria para la autorización de uso de parcelas en las Huertas Municipales Sostenibles del
Ayuntamiento de Camargo
DATOS DE ASOCIADO/S AL USUARIO/A AUTORIZADO/A (en su caso)
Nombre y Apellidos (Asociado nº 1) ……………………………………………………………..
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
Nombre y Apellidos (Asociado nº 2) ……………………………………………………………..
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
DOCUMENTACION ADJUNTAR:
La que corresponde, según lo que se señala en el contenido de esta Convocatoria. Se cita al dorso de esta
solicitud.
He leído y acepto la información básica sobre protección de datos.
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Camargo, a …… de ………………….. de 2022
Firmado……………………………………….

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1.- Documentación general, sin la cual no es admitida la solicitud
a) Copia autentificada del D.N.I del aspirante a usuario autorizado o documento que legalmente le sustituya. En
su caso, idéntico del /los Asociados/s al mismo.
b) Fotografía reciente del aspirante a usuario autorizado y, en su caso, del/los asociados/s al mismo.
c) Declaración Responsable de no disponer de terreno en propiedad apto para el cultivo hortícola, ni trabajar
otro huerto particular, propio o cedido o en arrendamiento en el municipio de Camargo. Según modelo Anexo I.
d) Declaración de aceptación expresa de la Ordenanza y del Régimen de infracciones y sanciones previstas.
Según modelo Anexo II.
2.-Documentación especifica, no excluyente para la admisión de la solicitud.
Útil para la valoración de méritos y condiciones. Justificará y aportará datos sobre:


Necesidad o motivaciones especificas: económica, salud, ocupacional, iniciación profesional,
formación, investigación, etc., del aspirante a usuario autorizado. Según modelo de Anexo III.



Documentación que justifique pertenecer a colectivos sociales desfavorecidos.



Documentación que justifique que es mayor de 55 años o está jubilado o prejubilado.



Compromiso de realización de tareas comunitarias y aportaciones singulares que el aspirante usuario
autorizado, se propone ofrecer al proyecto, en el caso de que existan, según modelo Anexo IV.



Grado de disponibilidad y compromiso para implicarse en el proceso participativo y convivencial de la
HMS y formación y experiencia en cultivo agrícola (en particular ecológico). Según modelo de Anexo
V.

Para consultas y resolución de dudas.
Para más información, consulta o resolución de dudas al respecto de esta solicitud, las personas interesadas se
pueden dirigir a:
Escuela Municipal de Medio Ambiente
Bº La Venta 37, Revilla de Camargo
Telf.: 942258566
Correo electrónico: escuelama@aytocamargo.es
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………….
Correo electrónico: …………………………………………………………………………….......
DECLARA
Que no dispone de terreno apto para el cultivo hortícola, ni trabaja otro huerto, propio, cedido o en
arrendamiento, en el Término municipal de Camargo.

En……….…………, a…… de…………………… de 2022
Fdo.: ………………………………………………………

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
En calidad de Solicitante de la autorización de uso de parcela en las Huertas Municipales Sostenibles del
Ayuntamiento Camargo.
DECLARA
Que conoce y acepta expresamente lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Uso de las Huertas Municipales
Sostenible de Camargo, incluido el Régimen de infracciones y sanciones previstas en la misma.

En……….…………, a…… de…………………… de 2022
Fdo.: ………………………………………………………

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
En calidad de Solicitante de la autorización de uso de parcela en las Huertas Municipales Sostenibles del
Ayuntamiento Camargo.
DECLARA
SI □ NO □ tener motivaciones especificas (económicas, salud ocupacional iniciación profesional, formación,
investigación, etc.), para estar interesado en que le sea autorizado el uso de una parcela para cultivo en las
Huertas Municipales Sostenibles de Camargo. En caso de tener motivos específicos, señalar cual o cuales:
…….............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .....................................
.....................................................................................................................................................................................
Presenta como justificante la documentación (informes, titulaciones, certificaciones, etc.)
…….............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
En……….…………, a…… de…………………… de 2022
Fdo.: ………………………………………………………

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE TAREAS COMUNES Y OTRAS APORTACIONES
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
En calidad de Solicitante de la autorización de uso de parcela en las Huertas Municipales Sostenibles del
Ayuntamiento Camargo.
SE COMPROMETE Y DECLARA
Que SI □ NO □ se compromete a realizar tareas comunes (en su caso, señalarlas):
□ Colaboración en la gestión de agua del recinto de las Huertas
□ Colaboración en la limpieza de la nave aperos
□ Colaboración en la limpieza de área de servicios y aseo
□ Colaboración en la recogida residuos y limpieza de área común del recinto de las huertas
Que SI □ NO □ se compromete a realizar alguna otra aportación especifica relacionada con necesidades y
valores de las Huertas Municipales Sostenibles de Camargo. En caso de que SI adquiera el compromiso de
realizar
alguna
aportación
especifica,
señalar
cuales:
…….............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nota: Esta declaración una vez entregada en el plazo establecido, se podrá, en su caso, aclarar y completar en el
momento de la realización de la entrevista.

En……….…………, a…… de…………………… de 2022
Fdo.: ………………………………………………………

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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ANEXO V
DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN PROCESO PARTICIPATIVO Y FORMACIÓN
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………..
D.N.I……………….Dirección……………………………………………………………………
C.P.…………………Localidad…………………………Tfno.: ………………………………….
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………......
En calidad de Solicitante de la autorización de uso de parcela en las Huertas Municipales Sostenibles del
Ayuntamiento Camargo.
SE COMPROMETE Y DECLARA
SI □ NO □ Tener disponibilidad, comprometerse e implicarse en el proceso participativo y convivencial de las
HMS. En caso de si tener disponibilidad y comprometerse, señalar grado:
□ Algún compromiso y disponibilidad
□ Compromiso y disponibilidad media
□ Compromiso y disponibilidad notable
□ Compromiso y disponibilidad alto
Tener formación y/o experiencia específica en horticultura y en particular, en su caso, en agricultura ecológica SI
□ NO □
En caso de señalar SI detallar que formación, experiencia, etc.
…….............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nota: Esta Declaración una vez entregada en el plazo establecido, se podrá en su caso, aclarar y completar en el
momento de la realización de la entrevista.

En……….…………, a…… de…………………… de 2022
Fdo.: ………………………………………………………
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

F_FIRMA_29
La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
08-09-2022 09:41
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